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EDITORIAL   ESTE MES

El clamor es que se
imponga la paz… por el
bienestar de todos…

PRÓXIMO AÑO
VACUNARÁN
A NIÑOS DE 
CINCO A 11 AÑOS
LT P. 8

INUNDACIONES
Y CAÍDA DE 
ÁRBOLES DEJA
FRENTE FRÍO
LT P. 2

¡MASIVAS HONRAS FÚNEBRES!
LT P. 50

POLICÍA BUSCA A AUTORES INTELECTUALES 
DEL CRIMEN DE “PAQUITO” GAITÁN

TITULAR DE DPI

Entre enorme consternación, hoy 
sepultan al alcalde de Cantarranas

LT P. 50, 51, 52 y 53

PARTIDOS ARRECIAN CAMPAÑAS 
ANTES DEL SILENCIO ELECTORAL

LT P. 10, 12 y 54
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BCH MANTIENE
FORTALEZA EN
SUS RESERVAS

Al 4 de noviembre 
de 2021, el saldo de 
Activos de Reserva 
Oficial (ARO) del Banco 
Central de Honduras fue 
de $9,070.7 millones. La 
cobertura de las Reservas 
Internacionales, según la 
metodología del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), se situó en 8.1 
meses de importación de 
bienes y servicios.

NIVELES DE
EDUCACIÓN
CAEN 4.8 AÑOS

Los países con un 
mayor retraso en 
la escolaridad son 
Panamá con 4.7 años de 
escolaridad, Guatemala 
y Honduras con 4.8 
y Haití que bajó a 5 
años de escolaridad, 
de acuerdo con datos 
difundidos en el contexto 
de Latinoamérica por 
parte de la empresa 
de enseñanza Kumon 
México.

LARGAS FILAS
PARA RECLAMO
DE IDENTIDADES

Los capitalinos 
continuaron ayer 
las largas filas para 
reclamar su nuevo 
Documento Nacional de 
Identificación (DNI), en 
las instalaciones de la 
Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco 
Morazán (UPNFM). 
Ante la demanda de la 
población, autoridades 
determinaron ampliar 
para ayer domingo la 
entrega de la identidad.

Obreros exigen no politizar
negociación de salario mínimo

Dirigentes obreros de Hondu-
ras exigieron no politizar el pro-
ceso de negociación para fijar el 
ajuste al salario mínimo corres-
pondiente al próximo año. El di-
rectivo de la clase trabajadora, 
José Luis Baquedano, señaló que 
este tema es social y económico 
y no político. Baquedano instó al 
Ministerio de Trabajo proceder 
con la convocatoria de las par-

tes y de esa forma ver los porcen-
tajes que tendrían que aplicarse 
a partir de enero del 2022, pero 
tomando en cuenta la inflación 
interanual y la productividad, y 
partiendo de eso el sector laboral 
deberá presentar propuestas pa-
ra llegar a consenso del aumen-
to del salario mínimo. Los sindi-
calistas esperan que con el nue-
vo ajuste salarial los trabajado-

res puedan resarcirse de sus pér-
didas en este caso del poder ad-
quisitivo por el alto costo de vi-
da en el país. La empresa priva-
da y los trabajadores de Hondu-
ras con la mediación del gobier-
no, lograron para este año que fi-
naliza un incremento al salario 
mínimo que osciló entre el 4.01 
y 8 por ciento, retroactivo a par-
tir del 1 de julio.

El profesional del derecho 
Rosmell Lanza se sumó a las 
solicitudes de empresarios re-
lacionadas con buscar meca-
nismos que permitan redu-
cir el pago de impuestos a los 
hondureños. “Hay maneras 
de bajar los impuestos, por-
que con el aumento de los tri-
butos se le quitó la capacidad 
adquisitiva del pueblo, por 
tanto ya no pueden seguir 
consumiendo más bienes y 
servicios”, apuntó.

Planteó que el próximo 
presidente de la Repúbli-
ca puede enviar al Congre-
so Nacional una iniciativa de 
ley orientada a bajar los im-
puestos, ya que son cargas de-
masiadas pesadas u onerosas, 
aspecto que seguirá causando 
iliquidez en el pueblo hondu-
reño y en la economía que no 
se puede agilizar.

Consideró que en el Im-
puesto sobre Ventas de bie-
nes y servicios que actual-
mente se paga el 15 por ciento, 
pues con la iniciativa es fac-
tible bajarlo hasta el 10 por 
ciento.

Hasta octubre solo falta-
ban 5 mil millones de lempi-
ras para llegar a la meta tribu-
taria programada para el 2021 
en el orden de los 96 millones 
de lempiras, destacaron en el 
Servicio de Administración 
de Rentas (SAR).

PODER ADQUISITIVO

DEMANDAN
MECANISMO

PARA BAJARLE
A IMPUESTOS

EN ZONA INSULAR

Inundaciones y caída de
árboles deja frente frío

Evacuaciones, caída de árbo-
les y calles inundadas en las zo-
nas norte e insular de Honduras 
dejó el frente frío que ingresó al 
territorio nacional desde el sá-
bado anterior con estimaciones 
de que podría extenderse hasta 
el próximo miércoles en varias 
regiones. 

La masa de aire frío débil pro-
duce vientos frescos del norte 
abundante nubosidad y precipi-
taciones intermitentes, de mo-
deradas a ocasionalmente fuer-
tes, en las regiones norte e insu-
lar, según el Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, Ocea-
nográficos y Sísmicos (Cenaos), 
de la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco).

Sobre las regiones occidental, 
central y oriental, no se descar-
tan lluvias y lloviznas débiles y 
moderadas dispersas, sobre al-
gunas áreas con temperaturas 
frescas. En el resto del país pre-
dominarán las condiciones se-
cas. Francisco Morazán perma-
nece medio nublado a ocasional-
mente nublado en el período, en-
tre probabilidad media de lluvias 
y lloviznas débiles a moderadas 
dispersas al norte del departa-
mento, con condiciones secas 
hacia el sur. El viento es del nor-
te y noreste, con velocidad pro-
medio de 10 a15 kilómetros por 
hora con rachas de 30 kilóme-

Insisten que 
masa de aire se 

extendería hasta 
el miércoles 

En el departamento de Islas de la Bahía desde el sábado se han 
estado reportando lluvias.

tros por hora al sur del departa-
mento.

Cortés sigue nublado con pro-
babilidad alta de lluvias y chu-
bascos débiles y moderados, 
ocasionalmente fuertes al nor-
te del departamento en los mu-
nicipios de Omoa y Puerto Cor-
tés y probable actividad eléctri-
ca aislada. 

La calle frente a la playa El 
Porvenir en Puerto Cortés ama-
neció inundada por las lluvias 
que azotan la zona con satura-
ciones y desbordamientos.

Según los mismos reportes, el 
barrio San Ramón se encuentra 
incomunicado tras formarse un 
dique. Los socorristas evacua-
ron familias hasta lugares más 
seguros.

Mientras, en el mercado El 

Porvenir los locatarios informa-
ron que se presentan filtraciones 
de agua en sus negocios.

En el departamento de Islas de 
la Bahía desde el sábado se han 
estado reportando lluvias. La 
población alertaba sobre calles 
anegadas y la caída de árboles. 
Miembros del Cuerpo de Bom-
beros realizan labores de super-
visión en la zona.

Las autoridades meteorológi-
cas anunciaron para este fin de 
semana el desplazamiento de 
una masa de aire frío que deja-
rá descensos en la temperatura 
y lluvias en varias regiones del 
país. También pidieron precau-
ción y estar atentos a los comu-
nicados que emite la Comisión 
Permanente de Contingencias 
(Copeco).
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Nada es lo que parece



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com

“Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estába-
mos bien, pero era mentira. No como ahora que estamos mal, 
pero es verdad”. Una refl exión cargada de ironía atribuida a 
Cantinfl as, que pongo en el pensamiento de los siete millones 
de venezolanos, emigrantes y exiliados, cuando recuerdan 
que hace veintidós años fueron engañados para votar por 
unos políticos que prometieron cambiar sus vidas. A fe mía 
que lo consiguieron. Políticos que llegaron al poder de forma 
democrática, para después quitarse la máscara e implementar 
una democracia socialista bolivariana, eufemismo de dictadura 
chavista, y perpetuarse en el poder. ¿Eso es lo que queremos 
para nuestras vidas?

Estas elecciones dejan al descubierto el verdadero rostro de 
algunos aspirantes a cargos de elección popular. Analizando 
perfi les y comportamientos destaca la habilidad para mudar la 
piel, como hacen ciertos insectos y reptiles. Necesitan cambiarla 
porque el continente que ahora publicitan no se corresponde 
con el contenido que utilizaron en su día para atraer un rebaño 
de curiosos, ignorantes, incautos bien intencionados, y de fra-
casados en busca de pesebre, quienes se creyeron la verborrea 
trilera de principios morales e ideológicos que enarbolaban. 
Ahora los miramos defendiendo aquello que decían repudiar. 
Políticos mercenarios, política líquida. 

En política mudar la piel queda difuminado tras un lenguaje 
ambivalente, por ejemplo, que el fi n loable justifi ca cualquier 
procedimiento. En religión no cabría esa dualidad: eres musulmán 
o cristiano, luterano o católico, evangelista o católico. Cambiar 
de valores y principios, de modelo de vida y prácticas, no es 
como cambiar de marca de papel higiénico, salvo que el sujeto 
padezca diarrea mental. En política nada es lo que parece. Hay 
un mantra de uso generalizado: “en política todo es posible”, 
como identifi cador del quehacer político, sin entender que 
estamos enalteciendo una aberración porque en ese “todo” 
cabe cualquier cosa para que sea posible. 

Consecuencia de ese mantra cancerígeno convertimos la 
política en un lupanar. Reparemos en algunos de sus protocolos: 
1.El fi n justifi ca los medios; 2.No importa lo que se diga sino el 
efecto que produce, por tanto, se puede engañar; 3.No hay una 
sola verdad, depende de la coyuntura y el enfoque, utilizaremos 

la que nos interese; 4.Ética y moralidad no pueden frenar el 
desarrollo, el nuestro; 5.La ideología debe supeditarse al interés 
social, es decir, el propio. Y como elemento cohesionador el 
político necesita del elector, imprescindible para agarrar el poder. 
Pero no les sirve cualquiera. Descartados quienes piensen en 
lo que conviene para su futuro y familia; quienes no se dejen 
utilizar como carne de cañón para dirimir vendettas de terceros; 
quienes rechacen discursos de odio que promuevan la fractura 
social… Para los Morlocks ese electorado está comprado por 
el imperialismo yanqui y el narcotráfi co, mientras ellos, benditas 
palomas, promueven la salvación con el socialismo chavista de-
mocrático. Estos salvapatrias necesitan un electorado ignorante, 
agobiado por las necesidades y carencias, manipulable, al que 
sacrifi car como ariete en el altar de la democracia.

En este fétido caldo de cultivo surge un nuevo tipo de 
político, el converso. Aquel que muda de piel para incursionar 
en una ideología diferente de la que profesaba, porque aquella 
no respondía a sus expectativas para agarrar poder. Así, te-
nemos a nacionalistas promocionando el socialismo chavista 
porque quieren vengarse del Partido Nacional; a liberales que 
habiendo perdido las elecciones internas, en lugar de apoyar 
al candidato electo, por tanto al Partido Liberal, se dedican a 
torpedearlo, presionando a sus correligionarios para que voten 
por el socialismo chavista; etcétera. ¿Políticos traidores? Sin 
duda, se les cayó la máscara, mudaron la piel como los reptiles. 

Políticos conversos siempre hubo, pero desde las eleccio-
nes del 2013 algunos han mutado. El científi co Jean Lamarck, 
investigó que el órgano se desarrolla por necesidad y con en-
trenamiento, y se pierde por falta de uso o desuso. Cincuenta 
años antes de que Darwin revolucionara el conocimiento con 
su teoría de las especies y la selección natural, Lamarck esta-
bleció: “La función crea el órgano y la necesidad crea la 
función”. Ya no tienen que mudar la piel para incursionar en 
otro hábitat político, desarrollaron la habilidad para cambiarle el 
color, como los camaleones. Así la aceptación y adaptación a 
otro partido es más rápida, y si después no les interesa el botín 
pueden regresar a una pigmentación ya utilizada anteriormente. 
En la política hondureña tenemos una mutación, nueva cepa, 
el ¡político converso reversible!

Somocismo 
del siglo 21

La terrible y larga (43 años) dictadura de los Somoza, 
fi nalmente fue sacada del poder por un movimiento revolu-
cionario (Frente Sandinista) que recibió casi el total apoyo de 
los nicaragüenses igual que de la comunidad internacional.

Quiénes fueron los sandinistas originales?
Nada que ver con Ortega. El más importante fundador se 

llamó Carlos Fonseca, muerto en un enfrentamiento con el 
ejército de Somoza.

En aquellos tiempos se escuchaba decir por doquier 
“después de Somoza cualquier cosa”, el resultado fue que 
lo sacaron a tiros y después lo asesinaron con una bazuca 
en Paraguay, importante lección histórica de la que hablaré 
en otro comentario.

Los sandinistas aprovecharon el descontento de tantos 
años de crímenes y corrupción, inclusive sin contar con un 
líder carismático como Fidel en Cuba, se hicieron del poder.

Centroamérica y el mundo entero celebró lo que se creía 
era el inicio de una nueva era de libertad y democracia para 
ese sufrido país.

Durante los primeros años se realizaron  elecciones libres, 
varias de las cuales perdieron los sandinistas, todo iba bien.

Qué pasó entonces?
Creo que los nicaragüenses pensaron que la era de las 

dictaduras había quedado defi nitivamente atrás.
Qué equivocados estaban! 
Mientras el pueblo soñaba, en los oscuros callejones de 

la mente de los dirigentes sandinistas la cosa era diferente; 
se estaban preparando para volver al poder y, desde ahí, 
nunca más soltarlo.

Daniel Ortega, su horrible esposa y un ejército hecho a 
su medida se convirtieron en una implacable fuerza militar, 
política y económica como jamás había conocido Nicaragua.

Los Somoza son niños de escuela si los comparamos con 
Ortega y asociados.

Todo eso nos trae al presente, cuando con toda libertad 
se encarcela a los opositores, se clausuran periódicos y 
televisoras, se implanta una dictadura al estilo de Cuba y 
Venezuela, algo peor que lo anterior, lo que yo llamo el so-
mocismo del siglo 21.

Logrará Nicaragua librarse de esa peste? 
No lo creo, no en un futuro previsible.
No puedo decir que se lo tienen merecido, pero hubo 

sufi cientes voces de advertencia; después de Somoza cual-
quier cosa? 

Qué salida tiene el pueblo nicaragüense?
Prácticamente no la hay, excepto las fronteras; dejar el 

país y buscar una vida nueva en otros rumbos.
Costa Rica ha aceptado más de medio millón, Honduras 

no tantos pero algunos, Estados Unidos bastantes.
Son emigrantes, gente que deja su tierra para quizás no 

regresar nunca más.
Familias, relaciones, amores, sentimientos, quizá inclusive 

propiedades, todo queda atrás y, en cierta forma, pierde 
importancia cuando se busca libertad.

Libertad de disentir, de expresarse, libertad de no estar de 
acuerdo y poder decirlo sin temor a la muerte.

Como dirían en Nicaragua: les salió la virgen.
Nota No. 1: A quienes no les parezca lo de “su horrible 

esposa”, que se atrevan a decir que es bella.
Nota No. 2: Todos los principales miembros del Movimiento 

Sandinista estuvieron en un momento en las cárceles nicara-
güenses, fueron liberados y regresaron para quedarse. Fidel 
Castro, el fallecido dictador cubano, también estuvo preso, 
lo soltaron con igual resultado, lo mismo que Hugo Chávez 
en Venezuela. 

Sirva la lección: Quien olvida el pasado arriesga el futuro. 
En próximos artículos hablaré sobre este tema.

PG. Nieto


Asesor y Profesor C.I.S.I.
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ESTE MES
APARTE de Honduras que va 
a elecciones generales dentro 
de unas semanas, Argentina 
tuvo elecciones intermedias 
este domingo y Venezuela 
celebra elecciones de alcal-

des y gobernadores el 21 de noviembre. 
Con la novedad que la Unión Europea 
envió una misión de observadores. El 
comandante sandinista, con un quinto 
mandato y su cuarta reelección conse-
cutiva --sin el estorbo de contrincantes 
opositores, presos e inhabilitados, solo 
seis desconocidos para dorar la píldora-- 
salió del maíz picado. Hasta ahora ha re-
cibido el reconocimiento de Rusia, Cuba, 
Corea del Norte, Bolivia y las regiones 
separatistas de Georgia, Abjasia y Osetia 
del Sur. China mostró prudente cautela 
y México tibio rechazo a las elecciones, 
pero dice que no interviene. La OEA en 
su reciente asamblea general sacó una 
resolución patrocinada por Canadá. 

Fue aprobada por una mayoría de 25 
votos de los 34 miembros activos del blo-
que. Solo que allí en el asiento de Vene-
zuela --cuando desconocieron el montaje 
de Nicolás-- acomodaron al representan-
te de Guaidó. “Siete países se abstuvie-
ron: Honduras, México, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Belice, Bolivia 
y Dominica. La delegación de San Cristó-
bal y Nieves estaba ausente y Nicaragua 
votó en contra”. Las dos rarezas fueron 
los votos de los gobiernos izquierdistas 
de Argentina y de Perú. Ambos votaron a 
favor de la resolución aunque anterior-
mente “Argentina se abstuvo de apoyar 
dos resoluciones del Consejo Perma-
nente que pedían elecciones libres y la 
liberación de todos los opositores de-
tenidos”. Lo que resolvieron por mayo-
ría, sobre la situación en Nicaragua, fue 
“pedir al Consejo Permanente, órgano 
ejecutivo de la OEA, que realice una in-
mediata evaluación colectiva, a ser com-
pletada a más tardar el 30 de noviembre 
y tome las acciones apropiadas”. “Las 
instituciones democráticas en Nicara-
gua han sido seriamente socavadas por 
el gobierno nicaragüense” lee otra parte 
de la resolución de la OEA. El delegado 
nicaragüense reprochó lo actuado por 
el organismo hemisférico, arguyendo 
que “no es árbitro o auditor del proceso 
electoral y que las elecciones se lleva-

ron a cabo en total y absoluta paz”. En 
Venezuela esta vez los principales par-
tidos opositores decidieron participar 
después de tres años de boicotear el pro-
ceso --por falta de condiciones y trans-
parencia-- y llamados a la abstención. 
Solo que van divididos. La táctica que 
le funciona al oficialismo. Agotarlos de 
cansancio para que sus simpatizantes no 
acudan a elecciones, decepcionados que 
por mucho que intentan, nada va a cam-
biar y nunca cae Nicolás. Esta vez has-
ta confusión hay sobre si van o no van a 
elecciones. 

Guaidó, reconocido como presidente 
encargado por medio centenar de paí-
ses, “considera que no hay condiciones 
para participar, aunque a diferencia de 
años anteriores, no ha llamado a la abs-
tención”. Fracasaron, además, en confor-
mar candidaturas unitarias --como antes 
hicieron-- en la mayoría de los estados. 
Sucede que en la oposición todos quie-
ren ser. Y aunque la autocracia sea hue-
so duro de roer, sabiendo que desperdi-
gados no tienen chance, nadie depone. 
Hasta ahora, en el estado de Miranda, 
uno de los opositores retiró su candi-
datura “a favor de la unidad”, pero sin 
endosar al otro candidato opositor. Eso 
de consolidar candidaturas era algo que 
la oposición debió decidir meses atrás. 
A estas alturas podría ya ser demasiado 
tarde. Los cálculos son que un 44% de 
los 9 millones de ciudadanos participa-
rán en los comicios. Por supuesto que los 
partidarios de la autocracia todos van a 
votar mientras los simpatizantes oposi-
tores --resignados a que de nada sirve-- 
unos lo harían y otros no. Al momento de 
escribir estas líneas, la votación está en 
curso en Argentina. Posiblemente pier-
da la oficialista coalición kirchnerista 
de los Fernández. El gobierno izquier-
dista no ha cuajado en la opinión públi-
ca. Aparte que la reciente crisis política 
--cuando se pelearon para probar quién 
manda y la Cristina, siendo su vice, le 
ganó la partida-- contribuyó a debilitar 
más el gobierno. (Bien decía el Sisimite 
que en época de pandemia ganar podría 
ser perder. Menos en las auto-
cracias que eternizan. Nunca 
pierden y, por mucho que sufra 
el pueblo, ganan los de arriba 
que siempre están bien).

Sumar

El Partido Nacional no se irá si la oposición no vota masivamente en su 
contra. En otras palabras, votar por partidos de maletín o por opciones elec-
torales sin ninguna posibilidad de triunfo, es votar a favor del Partido Nacional.

En esta coyuntura nuestro deber no es con el partido en que militamos, 
es con el país. No se trata, como siempre, de privilegiar al correligionario o 
al amigo, sino de apoyar a quien, correligionario o no, pueda vencer en las 
próximas elecciones a quienes pervirtieron nuestras instituciones, garantizaron 
impunidad, mediante aprobación de las respectivas leyes, a los corruptos, 
narcotraficantes y lavadores de activos, saquearon las entidades estatales, 
mutilaron nuestro territorio, fragmentaron nuestra soberanía, condenaron a 
muerte a cientos de hondureños en esta pandemia y propiciaron el contagio 
de miles.

El voto debe ejercerse contra los traidores a la patria, corruptos, lavadores 
de activos y protectores del crimen organizado, aunque con ello debamos 
sacrificar a candidatos que, en condiciones de normalidad, es nuestro deber 
votar. No se trata de cambiar un gobierno por otro, sino de expulsar del poder 
a los responsables de colocarnos en las peores posiciones de las evaluacio-
nes internacionales en todos los temas de país: en pobreza, en corrupción, 
en inseguridad, en un largo, etc. Nuestros hermanos cuyas oportunidades 
en el país desaparecieron -víctimas de la exclusión, de la discriminación, de 
la explotación, de la represión estatal y del hostigamiento y persecución del 
crimen organizado-, y decidieron huir, en condiciones infrahumanas, hacia 
el extranjero, demandan que nuestro voto no se disperse, que sea contra 
los responsables de su exilio.

Votar en contra del partido de gobierno entraña lo siguiente: rescatar 
el país de las redes de corrupción en las que está atrapado; impedir que 
sigan despojándolo de sus recursos; desmontar el sistema de impunidad 
que protege a los corruptos y al crimen organizado; restaurar la República; 
redimir la democracia; y, reconstruir el Estado de derecho.

Por el voto se ejerce la soberanía. Este es el momento en el que los ciu-
dadanos ejercen realmente el poder público, sin intermediarios, decidiendo 
a quienes delegarlo. Y es el único momento. Porque, en adelante, lo ejercen 
en su nombre quienes resultan electos, muy frecuentemente, en su provecho 
y en contra de quienes los eligen.

Para evitar que aquellos que pretenden erigirse en representantes del 
pueblo se alejen de él, actuando en su contra, debemos crear las condicio-
nes para evitarlo, exigiendo transparencia en la gestión, control riguroso en 
la ejecución de los presupuestos y supervisión y evaluación continua de las 
acciones y resultados.

Votando masivamente en contra del Partido Nacional expulsamos aquellos 
cuya corrupción y complicidad con el crimen organizado avergüenza el país, 
pero también garantizamos que el gobierno que asumirá el 27 de enero 
actúe bajo la estrecha vigilancia del pueblo para que atienda eficazmente 
las emergencias de la crisis que nos hereda JOH y aborde con energía y 
eficiencia los problemas históricos de orden económico y social.

Votar por la oposición se traduce en la expulsión del poder al Partido 
Nacional. Sin embargo, no toda la oposición tiene posibilidades de triunfo. 
De las encuestas y el clamor popular resulta inequívoco que la propuesta 
electoral con mayores posibilidades de triunfo es la Alianza constituida por 
los partidos Libre y Salvador de Honduras.

El liberalismo se encuentra en una encrucijada porque el Partido Liberal 
aparece muy débil en las encuestas, por lo que no representa, por sí mismo, 
una opción electoral capaz de expulsar al Partido Nacional del poder. Si no 
lo es, debe contribuir con la fuerza política capaz de hacerlo, para rescatar 
el país y sus instituciones, seriamente deterioradas por el desgobierno del 
Partido Nacional. De no sumarse, restaría, dividiendo el voto de la oposición 
y disminuyendo las probabilidades de expulsar al Partido Nacional del go-
bierno, con las funestas consecuencias que ello implica. Dispersar el voto 
no es una opción, porque favorece a quienes han provocado tanto dolor al 
pueblo hondureño. Sumarse a la Alianza, en estas condiciones, se convierte 
en un deber patriótico. Por consiguiente, si no es una decisión partidaria, 
será decisión de cada liberal asumir su deber.

Sumarse no significa perder identidad ni entregarse, sino contribuir a 
rehacer lo que destruyó el autoritarismo, el latrocinio y la inseguridad jurídica. 
Lo que será menos difícil -porque nada será fácil para el próximo gobierno- si 
toda la oposición participa activamente en esa labor.

La patria demanda que la liberen de quienes la tienen secuestrada y la 
deshonran sin piedad. Por eso, votar nunca ha sido tan importante. La orden 
del día es votar masivamente para que la derrota sea aplastante y no haya 
margen para el fraude.

Para que el voto se traduzca en la expulsión de quienes deshonran la 
patria, invitemos a todos a votar masivamente en contra del Partido Nacional 
y digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Por primera vez, el grueso de los deudores no está en 
África o en América Latina, sino en el Norte. Me refi ero a la 
deuda climática, por supuesto, en un momento en que las 
catástrofes naturales se multiplican y la lucha contra el cambio 
climático se ha convertido en una cuestión existencial. Los 
países industrializados han utilizado el espacio atmosférico 
disponible para desarrollarse y enriquecerse con la explotación 
de los combustibles fósiles. Deberían haber aprovechado la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26) que se celebró en Glasgow para reconocer y honrar 
esta deuda climática con los países en desarrollo. No lo hicieron.

Con el  6% las emisiones mundiales, América Latina ha 
contribuido muy poco al calentamiento global. Sin embargo, 
es una región que ya está sufriendo sus consecuencias. Las 
peores sequías en 50 años en el sur de la Amazonia y el récord 
de huracanes e inundaciones en Centroamérica durante 2020 
son la nueva normalidad que espera a los latinoamericanos. 

Esta injusticia no es solo una herencia del pasado. Incluso 
hoy, los países ricos siguen siendo los campeones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. En Norteamérica, 
cada persona emite una media de 20 toneladas de CO2 al 
año, frente a las 10 toneladas de un europeo. En China, una 
persona emite un promedio de 8 toneladas, frente a 4.8 
toneladas en América Latina.

Cumplir con su deuda climática signifi ca que los países 
del Norte deben ayudar a los países en desarrollo a adap-
tarse a las catástrofes ambientales y darles los medios para 
emprender su transición energética hacia fuentes menos 
contaminantes. Este esfuerzo asciende a cientos de miles 
de millones de dólares. 

Estos fondos existen, como nos acaba de recordar la 
publicación de los “Papeles de Pandora”, y hay que buscarlos 
donde están: en las cuentas ocultas en paraísos fi scales de 
multinacionales y multimillonarios que, durante décadas, no 
han pagado su parte justa de impuestos. Sobre todo, porque, 
en el mundo, los mayores contaminantes son también los 
más ricos. El Laboratorio de Desigualdad Global acaba de 
demostrar que el 1% de las personas más ricas del mundo 
produce el 17% de las emisiones de carbono, mientras que la 
mitad más pobre de la humanidad (3.800 millones de personas) 
es responsable del 12% de estas emisiones. 

En este contexto, resulta exasperante que el mundo acabe 
de privarse de preciosos recursos fi nancieros al adoptar un 
acuerdo global a precio de saldo sobre la fi scalidad de las 
multinacionales. Impuesta por los capitales del Norte, tras 
unas negociaciones que no tuvieron en cuenta las exigencias 
de los países en desarrollo, esta reforma ha dado lugar a un 
modesto tipo impositivo mínimo global del 15%. ¿El objetivo? 
Acabar con la devastadora competencia entre estados en 

materia de impuestos de sociedades, con la ilusión de atraer 
más inversiones. Los gravámenes impositivos nominales 
mundiales sobre los benefi cios de las empresas han caído 
desde una media del 40% en los años 80 hasta el 23% en 
2018. Si el descenso continúa al mismo ritmo, el impuesto 
de sociedades podría llegar a cero en 2052.

Para frenar esta caída, Estados Unidos propuso un im-
puesto mínimo global del 21%, que habría generado más de 
250,000 millones de dólares de ingresos fi scales adicionales
en todo el mundo. La Comisión Independiente para la Reforma 
de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, según su 
sigla en inglés), de la que soy miembro junto con economistas 
como Thomas Piketty, Gabriel Zucman y Jayati Ghosh, abogó 
por un tipo impositivo del 25%, que recuperaría la mayor parte 
de los 240,000 millones de dólares que se pierden cada año 
por lo que se llama modestamente optimización fi scal. Sin 
embargo, ha prevalecido la falta de ambición fi nalmente, con 
un gravamen mínimo global del 15%, que apenas supera 
el aplicado por paraísos fi scales como Irlanda, y que no se 
espera que genere más de 150,000 millones de dólares de 
recursos adicionales.

Con un 15%, el riesgo es que un impuesto mínimo global 
tan bajo se convierta en la norma mundial, y que una reforma 
que pretendía obligar a las multinacionales a pagar su parte 
justa de obligaciones fi scales al empujar a los países con 
niveles impositivos más altos -como los latinoamericanos- a 
bajarlos para equipararse al resto del mundo. Además, los 
países fi rmantes del acuerdo se comprometen a no introdu-
cir impuestos a las multinacionales digitales, privándose de 
preciosos recursos fi scales. 

En medio de una pandemia mundial, y después de ver 
cómo los países ricos monopolizan y acaparan las vacunas, 
este acuerdo plantea dudas sobre si los países ricos cumplirán 
por sí solos con su deuda climática. América Latina debe hacer 
oír su voz aliándose con otros países en desarrollo y exigiendo 
una nueva ronda de negociaciones sobre la fi scalidad de las 
multinacionales que tenga en cuenta las necesidades del 
sur. Es indiscutible: el cambio climático no puede detenerse 
sin abordar las desigualdades que existen no solo entre los 
países sino también a su interior.

La Tribuna  Lunes 15 de noviembre, 20216 Opiniones



Léonce Ndikumana

En Honduras. Desde hace bastante tiempo se vienen promoviendo 
procesos de integración de la ciudadanía a su comunidad. Sobre todo, 
a partir del retorno de los gobiernos civiles a inicios de la década de los 
ochenta. Pero desafortunadamente de manera inadecuada. Porque se 
ha instrumentalizado un enfoque de intervención centralizado y sesgado 
políticamente. Lo cual. Contribuye poco. Al fomento de la unidad, la so-
lidaridad y la cohesión social. Observándose. Resultados insatisfactorios 
en lo que a la convivencia entre sus miembros corresponde. Es evidente 
que en la actualidad enfrentamos una crisis de representación democrática 
y el debilitamiento de la integración social.  

Han tratado de incorporar a las mujeres. A los jóvenes. En una sociedad 
imaginaria con efectiva participación. Pero paradójicamente más bien lo 
que se ha producido, es el aumento de la atomización de los espacios 
públicos en esa estructura imaginaria de sociedad que tienen esbozada. 
Hoy por hoy. Vivimos en un Estado de convivencia “hiperindividualizado” 
en el que el narcisismo afecta la democracia que tenemos, aunque sea 
representativa en su cimentación.  Hay exclusión y desintegración del 
espacio público. Predominando una lógica de desarrollo económico que 
concentra la riqueza. Y contribuye a viciar todas las esferas del quehacer 
humano. 

Es ante el desafío. De estar aplicando una equivocada estrategia de 
desarrollo social que poco contribuye a integrar nuestra sociedad.  Que 
se debe enfatizar en el desarrollo de la formación ciudadana. Con el fi n 
de superar el agrietamiento de la estructura social. No tenemos una 
sociedad integrada socialmente porque hemos equivocado el enfoque 
de la construcción social del nosotros como sociedad, como país, como 
lugar (ethos) propio de identidad y de sentido. Aludimos a un signifi cado 
subjetivo de estructura social basado en la generación de una conciencia 
narcisista encubierta avocada al consumismo irracional y a un sentido de 
propiedad como cosa. Que está afectando el sentido subjetivo de valorar al 
ser humano porque lo han convertido en una mercancía más del sistema. 
Situación que empeora debido a la agudización de la erosión del sistema 
de protección social. El cual. También ha caído en el hiperindividualismo 
narcisista, la desintegración y la desconfi anza social. 

La subjetividad del hondureño se ha alterado. Nuestra cultura ahora 
está centrada en la vanidad y su autonomía. En una libertad individual 
inefectiva para triunfar. De tal manera. Que causa un entramado social 
frágil y una comunidad fraccionada generadora de violencia que difi culta 
vivir integrados socialmente.  Obviamente. Que en un contexto social y 
cultural de esa naturaleza. “Son los jóvenes en especial, los que sufren 
las mayores difi cultades (los más pobres), quienes, aunque se encuentran 
hoy más incorporados a los procesos formales de adquisición de cono-
cimientos y formación de capital humano -aunque de manera desigual 
de acuerdo a los ingresos-, están más excluidos de los espacios en que 
dicho capital humano puede realizarse” (Baeza, 2010).

El nuevo gobierno que asuma las riendas del Poder Ejecutivo. Tiene que 
innovar los procesos de desarrollo ciudadano desde la comunidad hacia 
la sociedad en general. Cambiar el enfoque de intervención centralizada 
y promover la participación de la gente en las decisiones de sus comuni-
dades y de su desarrollo individual. Ya no es la perspectiva ciudadana que 
destaca la defensa de la soberanía y la nacionalidad la que debe primar. 

Pero sí la que promueve un ciudadano activo, participativo, con ca-
pacidad de refl exión constructiva frente a las problemáticas propias de 
la sociedad globalizada. 

Una ciudadanía en la que los ciudadanos comunes y corrientes tienen 
participación real. En una lógica económica que aumenta su participa-
ción en el mercado económico. Por ejemplo. Si Nasry Asfura, candidato 
del Partido Nacional, va a desarrollar el “programa primer empleo” para 
jóvenes entre los 18 y 25 años. Que lo haga desarrollando dinámicas de 
participación en la que a ellos se les incluya en la defi nición y estrategias 
para desarrollarlo. En cada comunidad en donde lo vayan a poner en 
práctica. De forma tal que sean los mismos jóvenes en sus respectivas 
comunidades. Quienes decidan el qué hacer, el cómo hacerlo y cómo 
crear y aplicar los mecanismos de transparencia del programa. Otro 
ejemplo. Es que en el caso de la ley de empleo para dar oportunidad 
a personas de 50 años o más que también va a implantar. Lo diseñe, 
elabore y socialice con personas de este segmento popular. Dándoles 
la oportunidad de plantear el contenido y alcance de la ley. Igualmente, 
incorporando personas representativas de todas las comunidades en 
la que tendría efecto el programa. Y así igualmente. Para desarrollar la 
ayuda técnica y fi nanciera para Mypimes de madres solteras en los 298 
municipios y con las mega granjas que van a desarrollar. Eso es construir 
ciudadanía diferente. Se trata de trabajar con y junto a la gente en todos 
los procesos de apoyo técnico y fi nanciero.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Cómo pagar la deuda climática 
de las naciones ricas

Formación ciudadana e 
integración comunitaria

Léonce Ndikumana es profesor de Economía y director 
del Programa de Política de Desarrollo de África en el 

Instituto de Investigación de Economía Política (PERI) de 
la Universidad de Massachusetts Amherst. Es miembro de 
la Comisión Independiente para la Reforma Fiscal de las 
Empresas Internacionales (ICRICT). También es profesor 
honorario de la Universidad de Ciudad del Cabo y de la 

Universidad de Stellenbosch, en Sudáfrica.
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Honduras ha solicitado a la far-
macéutica de Pfizer, la compra 
de más de tres millones de las va-
cunas pediátricas contra la CO-
VID-19, informó la titular de la 
Secretaría de Salud (Sesal), Alba 
Consuelo Flores.

“Hemos sido instruidos por el 
gobierno para hacer toda negocia-
ción, hacer todo el proceso admi-
nistrativo para nosotros poder ad-
quirir tres millones de dosis de la 
vacuna pediátrica”, precisó.

Flores, reiteró la necesidad que 
la población se vacune contra la 
COVID-19 y garantizó que todos 
los almacenes poseen las vacunas 
disponibles y es el momento pro-
picio para que la población hondu-
reña vaya a vacunarse y así lograr 
reducir la ocupación hospitalaria.

Se espera que las farmacéuticas 
inicien la producción de las vacu-
nas pediátricas para los niños ma-
yores de cinco años y se anhela que 
en noviembre o diciembre, se au-
torice el inmunizante para los ma-
yores de seis meses de nacidos.

Por su parte, el viceministro de 
Salud, Fredy Guillén, en su cuenta 
de Twitter, detalló que proyectan 
inmunizar a un millón 345 mil ni-
ños de cinco a 11 años.

Salud ha realizado la reserva y 
compra de la vacuna pediátrica an-
ticovid para un millón 500 mil ni-
ños menores de 12 años, confirma-
ron las autoridades.

“Hemos iniciado el proceso de 
adquisición de la vacuna anticovid 
para niños entre 6 y 11 años, el uni-
verso es de un millón 500 mil niños 
entre 5 y 11 años los que serán in-
munizados”, confirmó Flores.

HECHA LA RESERVA
La ministra Flores detalló que de 

momento se hacen todos los trámi-
tes administrativos necesarios con 
la industria farmacéutica para po-
der reservar esa vacuna y que in-
mediatamente que se inicie la pro-
ducción se pueda tener acceso a 
la misma.

Manifestó que ya está listo el 
presupuesto, pero dejó claro que 
aún no se ha firmado ningún con-
trato, ya que ese paso es posterior, 
de igual forma no se conocen los 
precios, pero sí está hecha la re-

serva para que la población infantil 
pueda tener la vacuna, puntualizó.

La vacunación para menores ini-
ciará hasta los meses de enero o 
febrero del próximo año, prevé el 
viceministro de Salud, César Ba-
rrientos.

Barrientos, dijo que “la pobla-
ción de entre cinco y 11 años va a 
tener que esperar un poco, la va-
cuna hace ocho días que salió en 
Estados Unidos, y ellos tienen una 
meta de 28 millones de niños que 
vacunar”.

Así, indicó que en el país se con-
sidera que entre finales de enero o 
principios de febrero se estará re-
cibiendo la vacuna pediátrica que 
se aplicará a los infantes y será de 
la farmacéutica Pfizer.

Esa vacuna anticovid ya fue 
aprobada para este grupo de edad, 
por lo que el gobierno de la Repú-
blica ya ha adelantado negociacio-
nes con la casa fabricante y así ob-
tener los lotes pediátricos.

Finalmente, Barrientos pidió a 
la población no relajarse ante los 
anuncios de baja en los casos de 
COVID-19, porque la enfermedad 
no ha desaparecido y se debe con-
tinuar con las medidas de biose-
guridad y acudir a vacunarse. (DS).

EL PRÓXIMO AÑO

Salud iniciará inoculación de niños de cinco a 11 años 

8 La Tribuna Lunes 15 de noviembre, 2021  Nacionaleswww.latribuna.hn

LA TRIBUNA DE MAFALDA

Entre enero y febrero 
viene la vacunación 

 anticovid para más de un 
millón 50 mil infantes

La Secretaría de Salud iniciará la vacunación pediátrica con tres millones de vacunas y ya ha he-
cho las reservas necesarias de los lotes.

Los infantes serán inoculados con la vacuna de la farmacéutica 
Pfizer, que ya fue aprobada en Estados Unidos.

Las autoridades han reiterado el llamado a la población para no 
bajar la guardia ante la COVID-19. 

Un millón 50 mil niños de cinco a 11 años recibirán la vacuna 
pediátrica anticovid entre enero y febrero del 2022. 
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El candidato presidencial del Partido Nue-
va Ruta de Honduras (PNRH), Esdras Ama-
do López, se manifestó en contra de los parti-
dos políticos y candidatos que, pidiendo el vo-
to en plancha, están buscando mantener o asu-
mir un control absoluto del Congreso Nacio-
nal. “¿Hay que quitarles el control a unos para 
asumirlo otros?”, cuestionó.

En una concentración, el presidenciable in-
dicó que “el Congreso no tiene que estar con-
trolado, el Congreso tiene que estar represen-

tado por pobres, por luchadores, por mujeres, 
por estudiantes, por madres embarazadas, re-
presentatividad en el Congreso”.

López recalcó en el daño que hacen los di-
putados que, lejos de trabajar en favor de los in-
tereses del pueblo, “legislan en favor de los ri-
cos, de los poderosos y las grandes empresas”.

“Llegó el tiempo que el Congreso Nacional 
de la República tenga la representatividad de 
ustedes que son mis hermanas y mis herma-
nos, vamos a romper esa argolla”, concluyó.

“TITO” ASFURA EN YORO

“No abro la boca para decir cosas que 
no cumpliré; lo que digo, lo cumplo”

El candidato nacionalista, Nasry “Tito” Asfura, propuso que construirá 
la carretera central de Yoro, uno de los principales departamentos pro-
ductivos del país.

“En mi gobierno no me dirán pre-
sidente, sino que siempre seré Tito”, 
declaró este domingo “Papi a la Or-
den” en Yoro, donde, además, reite-
ró sus propuestas de trabajo, transpa-
rencia, infraestructura, salud y edu-
cación.

“De crear oportunidades de traba-
jo, de eso me voy a encargar yo, para 
que la gente lleve sustento a sus ca-
sas”, señaló “Papi”, quien, además, se 
declaró “Firme para trabajar y hacer 
más grande a Honduras”.

Vistiendo su tradicional camisa 
azul, jean y burros, “Papi” expuso que 
su carta de presentación es el Distri-
to Central y las aldeas de Francisco 
Morazán. 

El cambio que hicimos en la capital, 
lo que Tegucigalpa es hoy, eso mismo 
haré en los demás municipios del país 
–dijo “Papi”. 

Para ello, expuso, trabajará con los 
298 alcaldes del país sin importar el 
color político.

“Si hay alguien que sabe de eso (de 
transformar con trabajo), ese soy yo”, 
prosiguió.

“Con trabajo y más trabajo vamos 
a demostrar que sí podemos transfor-
mar Honduras –dijo–. Y así como me 
ven hoy, así me verán si Dios me da 
la oportunidad de administrar el país, 
seré un compañero más”.

También señaló: “No abro la boca 

para decir algo que no voy a cumplir, 
lo que digo lo cumplo, y si ni puedo, 
se los digo a los ojos. Yo me he for-
mado en el campo trabajando, no en 
la oficina”.

Finalmente, “Tito” Asfura afirmó 

que trabajará por una Honduras más 
grande y un departamento de Yoro 
más próspero, con apoyo a los agri-
cultores y ganaderos con tecnifica-
ción y mejores formas de producir 
la tierra.

El candidato a la Presidencia de Honduras 
y presidente del Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal, an-
daba de gira proselitista por el sureño departa-
mento de Valle, cuando fue sorprendido por la 
infausta noticia de la muerte violenta del alcal-
de de Cantarranas, Francisco “Paquito” Gaitán, 
la tarde del sábado.

De entrada, el presidenciable liberal exigió 
que se esclarezca y no quede en la impunidad 
el crimen en perjuicio de su correligionario que 
se enfilaba a una virtual reelección en el cargo 
de jefe edilicio del pintoresco municipio, al que 
contribuyó en su transformación de un refe-
rente turístico en la zona central de Honduras.

“Primero lamentar el suceso, por nuestro 
amigo, ́ Paco´ Gaitán, líder de su municipio 
de Cantarranas, por mucho tiempo ha sido el 
alcalde, quien vaya para Cantarranas se admi-
ra lo lindo que tiene su ciudad”, consideró Ro-
senthal durante una concentración política en 
el departamento de Valle, acompañado por fi-
guras del Partido Liberal.

“Recién estuve en el velorio de su esposa. 
El Partido Liberal pierde a uno de sus mejores 
alcaldes”, señaló.

“Es una tragedia para esa familia, para toda 
la familia liberal y para toda Honduras que ha 
perdido un gran alcalde”. “Esperamos que la 
Policía aclare el hecho, porque también tene-
mos un hecho precedente que es el asesinato 
de la abogada, candidata a diputada, Carolina 
Echeverría Haylock, que hasta la fecha se han 
capturado a los autores materiales, pero no a 
los autores intelectuales del asesinato, enton-
ces es muy importante que la Policía esclarez-
ca esto”, señaló.

En un video ayer domingo, Rosenthal vol-
vió a condenar enérgicamente la muerte vio-
lenta de “Paquito, al tiempo de hacer un lla-
mado de paz y cordura a políticos, candida-
tos y activistas.

“Nuestro país vive momentos tristes y com-
plejos. Ayer nos estremeció el cobarde y vil 
asesinato de nuestro querido alcalde Francis-
co ´Paquito´ Gaitán. Más tarde nos entera-
mos que también perdió la vida Elvir Casaña, 
del Partido Libre”, lamentó el candidato pre-
sidencial liberal.

“Esto no puede continuar así. Estos críme-
nes deben ser resueltos y los culpables deben 
rendir cuentas a la sociedad”, exigió Rosenthal.

La candidata a la Presidencia por el 
partido Libertad y Refundación (Libre), 
Xiomara Castro, concluyó ayer una visita 
de dos días en los municipios de San Luis, 
Azacualpa y Trinidad, departamento oc-
cidental de Santa Bárbara.

Castro de Zelaya manifestó que “hoy el 
pueblo de Santa Bárbara está unido y está 
listo para sacar a esta dictadura, y gene-
rar empleo. Todas las encuestas nos dan 
más de 17 puntos arriba y no podrán al-
canzarnos, se van”.

A un año del impacto de las tormen-
tas “Eta” y “Iota” con mayor consecuen-
cia en el Valle de Sula y occidente del país, 
la candidata dijo que “la dictadura hizo lo 
que siempre hace, aprovecharse y robar, 
pero como pueblo aprendimos que de-
bemos unirnos, como lo hicimos contra 
quienes se robaron el dinero del Seguro 
Social (…) este 28 de noviembre unidos 
nuevamente le vamos a poner fin a quién 
nos oprime”. 

Asimismo, señaló los avances de su 
alianza. “Firmamos un acuerdo de unidad 
con Milton Benítez, estamos unidas con 
Doris Gutiérrez del Pinu-SD, hemos cons-
truido una alianza muy fuerte con Salva-
dor Nasralla y todos los días fortalecemos 
nuestra alianza con el pueblo, que acá es-
tá luchando y construyendo dignidad y 
la victoria”.

“La tragedia más grande de las condi-
ciones en las que vive nuestro país son las 

XIOMARA CASTRO

“Llegó momento de construir
el país que anhelamos”

La candidata presidencial de Libre, Xiomara Castro, visitó los muni-
cipios de San Luis, Azacualpa y Trinidad, departamento occidental de 
Santa Bárbara.

caravanas de migrantes. Este pueblo no 
olvida, a pesar de las campañas, que esta 
mafia se ha robado todo y hoy nos llena 
de vergüenza cuando nos señalan como 
narcoestado”, lamentó.

Así, indicó que “llegó el momento de 
construir juntos el país que tanto anhela-
mos. Donde nuestros hijos, los jóvenes y 
las mujeres y los hombres se sientan or-
gullosos de ser hondureños”. 

El alcalde de Cantarranas, Francisco “Paquito” Gaitán (QDDG), junto 
al presidenciable Yani Rosenthal, en una concentración política en sep-
tiembre pasado.

YANI ROSENTHAL

Muerte de “Paquito” Gaitán no 
puede quedar en la impunidad

ESDRAS AMADO LÓPEZ

“El Congreso Nacional 
debe ser representativo”

El candidato de Nueva Ruta, Esdras Amado López, cuestionó a los diputados que 
“legislan en favor de los ricos, de los poderosos y las grandes empresas”.
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El candidato nacionalista a alcalde del Dis-
trito Central, David Chávez, realizó ayer una 
caravana de vehículos comenzando en el nor-
te de Comayagüela, en la colonia El Carrizal, 
hasta llegar a la zona de residencial Las Uvas.

Chávez denominó la caravana como una 
“movilización por la patria y la vida y el pro-
greso”. 

El recorrido comenzó a eso de las 8:00 de la 
mañana y se desarrolló desde El Carrizal, luego 
transitó por medio del anillo periférico, donde 
los simpatizantes nacionalistas salieron al en-

cuentro del diputado nacionalista. 
Chávez, motivó a sus seguidores a que en 

las próximas elecciones del 28 de noviembre 
voten por la unidad del Partido Nacional, de-
bido a que prometen progreso y trabajo junto 
al candidato presidencial Nasry “Tito” Asfu-
ra, quien al mismo tiempo se movilizó por el 
departamento de Yoro. 

El candidato a alcalde del Distrito Central, 
realizó el recorrido en compañía de regidores y 
líderes nacionalistas de diferentes barrios y co-
lonias de Tegucigalpa, Comayagüela y aldeas. 

El arzobispo de Tegucigalpa, cardenal 
Óscar Rodríguez, advirtió que “Honduras 
no puede estar manchada de más sangre”, 
y hay que parar la violencia.

De esa manera, Rodríguez condenó la 
muerte violenta del alcalde de San Juan de 
Flores “Cantarranas”, Francisco Morazán 
(FM), Francisco Gaitán, ocurrida la tar-
de del sábado, luego de participar en una 
actividad del Partido Liberal, cuando fal-
tan 14 días para los comicios del 28 de este 
mes. El jefe edilicio buscaba la reelección.

El jerarca católico deploró que “ayer 
ocurrió en la ciudad de Cantarranas algo 
muy trágico, muy duro. Ha sido asesina-
do su alcalde “Paquito” Gaitán, un hom-
bre bueno que se dedicó a hacer el bien a 
su pueblo y a su comunidad”.

 “Fue asesinado vilmente por la espal-
da. Esto no debe ocurrir más en nuestra 
Honduras. Cada vida es sagrada. El que 
destruye el templo del Señor, nos dice 
la Palabra, está atentando directamente 
contra Dios que es el Señor de la vida”, 
sentenció.

El líder religioso subrayó que “nadie 
está autorizado para quitarle la vida a na-
die. Esta cultura de la muerte tiene que 
desaparecer de nuestra Honduras”.

“VIDA ES SAGRADA”
 Agregó que “cada vida es sagrada y si 

es por causas políticas es peor todavía, 

El candidato presidencial del Partido VAMOS, 
José Ramón Coto, estuvo visitando Santa Rosa y 
Corquín, del departamento de Copán, realizan-
do caminatas junto al aspirante a diputado, Da-
nilo Madrid. 

Posteriormente se trasladó al departamento 
de Santa Bárbara, haciendo un recorrido por los 
municipios de Macuelizo, Azacualpa, Quimistán 
y Nueva Frontera, en compañía de los nueve can-
didatos a diputados, encabezados por el dirigente 

santabarbarense y aspirante, Walter Palma, ade-
más de los postulados a las distintas corporacio-
nes municipales. El abogado José Ramón Coto, 
manifestó que “no tengamos miedo de cambiar, a 
lo que debemos tener miedo es a que sigan gober-
nando los tres que se distribuyen el poder de la na-
ción, y que entre ellos hipócritamente se critican”. 

“Vamos es el momento de nosotros, es el mo-
mento de todos y de todas, es el momento de Hon-
duras”, instó.

Apoyo rotundo a las madres solteras 
propone la fórmula de candidatos a di-
putados nacionalistas por Francisco Mo-
razán, conformada por Luis Pinel y su su-
plente, Kevin David Simón, basado el pri-
mero en que él mismo es hijo de una ma-
má que se sacrificó para sacarlos adelan-
te con su familia. 

“Al llegar al Congreso Nacional impul-
saremos algunos programas que les ayu-
den a las madres solteras, como las guar-
derías infantiles, el Seguro Social para ma-
dres solteras y el tema del emprendimien-
to para madres solteras y la juventud con 
recursos que serán entregados al pueblo 
de una forma efectiva y no burocrática y 
que tengan un impacto positivo en la vi-
da de las personas”, afirmó Pinel, como 
parte de su propuesta.

“Vamos a fortalecer Banasupro por el 
valor que tiene entre las comunidades y 
el mercado se ajusta a los precios de Ba-
nasupro, y apoyaremos sus brigadas mó-
viles para masificar el beneficio al pueblo 
hondureño”, afirmó. Pinel y su compañe-
ro de fórmula llamaron a votar por el pre-
sidenciable Nasry “Tito” Asfura y las pla-
nillas nacionalistas de candidatos a dipu-
tados y las corporaciones edilicias de los 
298 municipios del país.

La movilización de David Chávez contó con el acompañamiento de cien-
tos de simpatizantes del Partido Nacional, en la capital. 

MOVILIZACIÓN

David Chávez encabeza 
caravana por la capital 

CAMPAÑA

De gira candidato de VAMOS
por Copán y Santa Bárbara

El candidato presidencial del Partido VAMOS, José Ramón Coto, reco-
rrió barrios y colonias de la zona occidental.

CARDENAL RODRÍGUEZ

“Honduras no puede estar 
manchada de más sangre”

Elecciones deben 
ser en paz

Cardenal Óscar Rodríguez: “No debemos repetir la cultura de Caín”.

porque así no llegamos a ninguna par-
te en el desarrollo de nuestro país”.

Para el cardenal hondureño, “no se 
puede repetir la cultura de Caín que ma-
ta a su hermano. Honduras no puede es-
tar manchada de más sangre”.

De esta forma, exhortó “a todos los 
líderes políticos a que insistan en el va-
lor de la vida. Un voto no vale una gota 
de sangre de nadie”.

El líder del catolicismo hondureño 
sugirió que “debemos aprender a res-
petarnos. A eso lleva cuando hay con-
frontación inducida, todos somos her-
manos nadie es enemigo, porque todos 
somos hijos del mismo Dios”.

“Aunque una persona piense de otra 

manera no quiere decir que el otro es su 
enemigo a quien eliminar”, aclaró, pa-
ra pedir que “hay que orar mucho, no 
puede ser que una etapa que se debe ce-
lebrar en paz y democracia, pueda ser 
manchada con la sangre inocente”.

Rodríguez, al presentar sus condo-
lencias a la comunidad de Cantarranas, 
dijo que “no es justo lo que ha hecho ese 
señor: matar a una autoridad que esta-
ba haciendo el bien”.

“Debemos pedir perdón por la san-
gre que sigue siendo derramada. Falta 
poco tiempo para estas elecciones que 
no sean manchadas por más sangre, si-
no que debemos respetar toda vida por 
ser sagrada”, clamó.

CON GUARDERÍAS Y SEGURO SOCIAL

Apoyo a madres solteras plantean
candidatos “azules” al Congreso

El candidato a diputado Luis Pinel y su suplente, Kevin David Simón, 
también se proponen impulsar el fortalecimiento de instituciones 
como Banasupro. 
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ALCALDE
El asesinato del alcalde de Cantarranas, a manos de un bo-

rracho bruto, tocó a toda la sociedad, especialmente la polí-
tica. 

¿“BOLENCIA”?
Por el lado de las autoridades policiales de investigación, 

el crimen no es algo así nomás de una “bolencia” de alguien 
“a bomba”, ya que de la DPI señalan que todo apunta a que 
hay otros participantes.

GLASGOW
Las decisiones de este “Pacto de Glasgow” no desemboca-

rán a un calentamiento limitado a 1.5°C con respecto a la era 
preindustrial, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París.

NO SALIDAS
India y China lograron a último momento atenuar aún más 

la formulación y que se trate de “reducción” y no “salida” del 
carbón. 

LÁGRIMAS
Eso provocó que el británico presidente de COP26, con lá-

grimas en los ojos, se excusase con el mundo entero.

CHINOS
Los chinos no son “papos”. No se quedaron con el lengua-

je fosilizado de la “guerra fría”. Alcanzaron un acuerdo cli-
mático con los Estados Unidos 

COMERCIALES
Y que no les sorprenda si pronto no llegan a acuerdos co-

merciales porque del comercio depende la recuperación eco-
nómica. 

CARAVANAS
Las caravanas no se detienen, y atraviesan con garrotazos 

y empellones de la guardia nacional el territorio mexicano. 

REMESAS
Y las remesas familiares van a alcanzar altos niveles histó-

ricos. Tanto aquí como en Nicaragua. Eso es lo que sostiene 
la relativa estabilidad del “desplumado”.

CUMPLIR
“Papi lindo” estuvo en Yoro, avisando que aunque gane las 

elecciones “siempre seré Tito” y “no abro la boca para decir 
algo que no voy a cumplir, lo que digo lo cumplo”.

UNIDAD
Durante una visita de dos días a los municipios “pateplu-

mas” de San Luis, Azacualpa y Trinidad, doña X afirmó que la 
unidad le da garantía de un triunfo electoral y ahora no “po-
drán alcanzarnos”.

UNE
Yani haciendo flamear la bandera rojo blanco rojo con DB, 

dijo que el liberalismo se une con el respaldo del último líder 
liberal que quedaba por incorporarse. 

CAMPAÑAS 
De cara al cierre de las campañas proselitistas los partidos 

mantienen masivas convocatorias a nivel nacional, por lo que 
los expertos en temas epidemiológicos recuerdan a la pobla-
ción no descuidar la bioseguridad. 

AIRE FRESCO 
Los pronosticadores avisan que aún queda un “poco” de 

frío con el ingreso de las masas de aire, por lo que recomien-
dan mantener cuidado con la población vulnerable, sobre to-
do enfermos y ancianos.

TRAS VISITA DEL PRESIDENTE HERNÁNDEZ

Empresarios taiwaneses de industria 
pesquera visitarán Honduras

La Misión de Observación Electoral de la 
Organización de Estados Americanos (MOE/
OEA) en Honduras, encabezada por el expresi-
dente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, con-
denó enérgicamente los asesinatos del alcalde 
del municipio de Cantarranas y candidato a la 
reelección, Francisco Gaitán; del coordinador 
del Partido Libertad y Refundación (Libre) y 
candidato a regidor por la alcaldía de San Luis, 
Elvir Casaña; y todas las agresiones y actos de 
violencia que se han registrado en el país en 
los últimos días. La misión expresa su preocu-
pación por los hechos de violencia que se han 
dado en el contexto de este proceso electoral 
y expresa que la violencia no tiene cabida en la 

democracia. Asimismo, hace votos porque las 
autoridades avancen con celeridad en la inves-
tigación de estos actos inaceptables y lleven a 
los responsables ante la justicia.

En ese tenor, la MOE/OEA saluda la inicia-
tiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) de 
convocar a los diversos actores políticos a sus-
cribir el Acuerdo Político para lograr unas elec-
ciones generales pacíficas, y exhorta a las par-
tes involucradas a construir los consensos ne-
cesarios para materializarlo. De igual manera, 
exhorta a las organizaciones políticas a que lle-
ven a cabo campañas en las que predomine el 
intercambio de ideas respetuoso y una actitud 
constructiva a favor del país.

Empresarios de la industria pesquera de la 
República de China Taiwán, interesados en es-
tablecer un centro de acopio y una planta de 
procesamiento en el Golfo de Fonseca (Pací-
fico), llegarán la próxima semana a Honduras 
para conocer las condiciones del país para las 
inversiones.

Durante su visita a Taiwán, el Presidente 
Juan Orlando Hernández pidió el apoyo del go-
bierno taiwanés para impulsar la industria pes-
quera en la zona del Golfo, logrando una res-
puesta inmediata al tener acercamientos con 
dos empresas especializadas en el rubro.

El mandatario hondureño se reunió ayer 
domingo con representantes de las empresas 
“Ocean Treasure” y “Stone River Capital”, con 
el fin de desarrollar un proyecto de especializa-
ción de pesca industrial con los pescadores ar-
tesanales de la zona sur de Honduras.

El interés del Presidente Hernández es brin-
dar flotas pesqueras a los pescadores artesa-
nales del Golfo de Fonseca y capacitarlos pa-
ra que puedan especializarse en la pesca in-
dustrial.

“Hablamos con empresas expertas en el 
manejo de la pesca industrial para que nues-

El Presidente Juan Orlando Hernández también promovió el sistema lo-
gístico que Honduras le ofrece al mundo para convertirse en la puerta al 
mercado asiático.
tros pescadores artesanales puedan aprender 
a faenar ya a otro nivel, y de igual manera bus-
car que la experiencia acumulada por siglos 
de los asiáticos pueda también servir para de-
sarrollar la industria del atún y otras especies 
marinas”, manifestó el mandatario.

Agregó que también está buscando estable-
cer plantas en los departamentos de Valle y 
Choluteca, para poder sacar el mejor prove-

cho de lo que es ahora el ejercicio del derecho 
de Honduras de hacer uso del mar abierto en 
el océano Pacífico.

Tras reunirse con las autoridades hondu-
reñas, los representantes de “Ocean Treasu-
re” expresaron su interés en establecer un cen-
tro de acopio y planta de procesamiento, por 
lo que la próxima semana estarán de visita en 
Honduras.

ORDEN ESTRELLA BRILLANTE

Taiwán condecora al canciller hondureño
 La República de China Taiwán condecoró 

con la Orden Estrella Brillante con Gran Cor-
dón al canciller Lisandro Rosales, por su ges-
tión y por promover la amistad y cooperación 
entre esa nación asiática y Honduras.

 La ceremonia fue presidida por el vicecan-
ciller taiwanés Alexander Yui, en las instala-
ciones del Ministerio de Relaciones Exterio-
res, con la presencia del Presidente Juan Or-
lando Hernández, quien realizó una visita ofi-
cial de tres días a esta nación asiática.

 Al entregar la condecoración, Yui destacó 
el trabajo de Rosales al frente de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores de Honduras, y 
agradeció el apoyo del pueblo hondureño pa-
ra que Taiwán sea reconocida en el concierto 
de las naciones.

 Asimismo, el vicecanciller taiwanés resal-
tó los avances de Honduras en materia agríco-
la, convirtiéndose en el principal proveedor de 
camarón blanco en Taiwán, a la vez que augu-
ró que las relaciones comerciales continúen 
incrementándose con la exportación de otros 
productos, entre ellos el café, el cual cuenta con 
la predilección de la presidenta Tsai Ing-wen.

El canciller Lisandro Rosales reafirmó el respaldo de Honduras para que 
Taiwán sea reconocida como una nación independiente.

El candidato presidencial nacionalista, 
Nasry “Tito” Asfura, “Papi a la Orden”, la-
mentó lo ocurrido al alcalde de Cantarra-
nas, Francisco “Paquito” Gaitán, al tiem-
po de hacer un llamado a la paz y al respe-
to de la vida.

“Paco y yo fuimos compañeros de cole-
gio. Lamento lo ocurrido con este gran ami-
go alcalde de Cantarranas”, señaló “Papi”, 
en Olanchito, la llamada “ciudad cívica de 
Honduras”.

“Los hondureños -agregó-, no podemos 
lastimarnos unos a otros, hay que vivir en 
paz. Los alcaldes son amigos de la comuni-
dad, son los que miran por el bienestar de 
su municipio”.

“Papi” lamenta lo 
 ocurrido a alcalde 
 de Cantarranas

DE LA OEA

Misión de Observación Electoral 
condena los actos de violencia
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Malecón evitaría que mar 
se “trague” parte de Cedeño 

Remozan antiguo vagón del
ferrocarril para el turismo

MARCOVIA, Choluteca. Unos 
500 metros a tierra firme ha avanza-
do el mar en la zona costera de Cede-
ño y alrededores desde 1998, después 
del paso del huracán “Mitch”, sobre to-
do por efectos del cambio climático.

El alcalde marcoviano, José Na-
húm Cálix, explicó que en los 12 años 
de su gobierno municipal el Pacífico 
ha avanzado unos 150 metros a tierra 
adentro, por lo que el área turística ha 
desaparecido paulatinamente.

Cálix detalló que el municipio de 
Marcovia, es afectado por las inunda-
ciones en período de invierno, en el 
verano con tierras áridas y ahora con 
marejadas más recurrentes, que de 
momento a otro se alteran debido al 
cambio climático, por lo que el muni-
cipio está vulnerables a los fenómenos 
naturales sin que haya apoyo del go-
bierno central para mitigación y como 
alcaldía hacen lo que se puede.

Así, informó que para evitar el avan-
ce del mar a la zona costera, lo ideal se-
ría construir un malecón, estudio que 

TELA, ATLÁNTIDA. 
Un viejo vagón que duran-
te muchos años sirvió para 
transportar personas duran-
te estuvo activo el ferroca-
rril de la Tela Railroad Com-
pany, ahora es remozado por 
el regidor y aspirante liberal 
a la alcaldía teleña, Antonio 
Fuentes y el exalcalde, Ma-
rio Fuentes.

Mario Fuentes, expresó 
que durante el gobierno mu-
nicipal del alcalde actual, Da-
río Munguía, la reliquia turís-
tica fue abandonada, pero “lo 
vamos a pintar, y una vez con-
cluido los trabajos será pues-
to para exhibición de las per-
sonas turistas o locales para 
que pueda ser admirado y re-
cordar cuántas personas via-
jaron en el tren cuando fun-
cionó”. “Lo mismo pasó con 
el aeropuerto de Tela, que se 
invirtieron más de 74 millo-
nes de lempiras, y como de-
jé de ser alcalde, tampoco 
le dio importancia al aero-
puerto, a tal grado que se en-
cuentra abandonado y se ha 
convertido en un basurero”, 
concluyó el exalcalde Mario 
Fuentes. (RL)

Ahora las marejadas son más recurrentes en las costas sureñas 
de Cedeño y área adyacentes, provocando severos daños.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO…

SOLO 14 DÍAS
Ya solo quedan 14 días, la mitad de un ciclo lunar para dar a luz a 

una “criatura” esperada y ansiada por el pueblo hondureño desde hace 
cuatro años. Que haya un buen “parto” para que termine el sufrimiento 
de Honduras. Tanto se dice y comenta sobre este proceso electoral que 
llena de incertidumbre a la población, porque nadie en su sano juicio 
quiere que se repita lo del 2017. Los hondureños añoramos vivir en paz, 
que los que tienen el poder y lo pierdan en buena lid entiendan que los 
pueblos son soberanos. Que el atardecer del próximo 28 y amanecer del 
29 de noviembre, irradien en Honduras una luz de esperanza.

LA IGNORANCIA
Decía el presidente Jhon F. Kennedy: “La ignorancia de un votante en 

una democracia, perjudica la seguridad de todos”. Pero los que compran 
votos, aprovechando la ignorancia y la necesidad de un pueblo ham-
briento cometen un crimen de lesa humanidad. Reparten pan para hoy y 
miseria por los siguientes cuatro años. Un pueblo ignorante y con ham-
bre vende su conciencia al Diablo. En Honduras la palabra “democra-
cia”, es solo una palabra. Cuando el pueblo sepa elegir y no solo votar, 
entonces podremos ver la diferencia.

DIFERENTE
Un burro era diferente a los demás. En uno de esos videos curiosos 

que suben a las redes sociales, cinco asnos intentaban salir del corral. 
Solo había una pequeña tranca para cruzar al otro lado; tres saltaron 
la tranca con facilidad, el burro se acercó, intentó y no pudo, entonces 
utilizó su espíritu creativo e inteligente, abrió la boca, mordió el madero, 
lo levantó, quitó y dejó libre el paso para su compañero. Este burro sí era 
diferente. Para ser libre del encierro utilizó los dientes. Si en Honduras 
alguien es diferente, que no salte la tranca engañosa. 

RIDÍCULO
A cuantos de ustedes les llega este aviso de Conatel al celular que 

dice: “con el esfuerzo de Conatel, el gobierno te compensa con tres 
lempiras por las llamadas caídas”. Ridículo aviso, por un lado, mueve a 
risa y, por otro, cólera por semejante burla. ¿Habrá alguien que se llene 
de alegría con este espectacular premio? Y, recordando a José Trinidad 
Murillo (“Pizote”), “¡Sean serios!”. Bueno, estas cosas solo pasan en las 
“honduras” de Honduras. 

RASPANDO CALLES
Y el candidato a la alcaldía por el Partido Liberal, Melvin Betanco, 

realizó una obra de caridad en varias colonias de esta ciudad, al mandar 
maquinaria para reparar las calles destruidas e intransitables. Es solo un 
anticipo de lo que hará cuando sea alcalde si gana las próximas eleccio-
nes. A propósito de calles, por enésima vez le recordamos a la municipa-
lidad que tapen los hoyos que abrieron en diferentes sitios de la ciudad. 
A esta administración solo le quedan 72 días para que se vayan. 

CRISIS
La crisis aprieta en la región. Las cosechas fueron raquíticas en toda 

la zona por la falta de lluvias. Una de las señoras que llega los fines de 
semana, viernes y sábado a la “feria del Lempirita”, dijo: “Esos lempiritas 
escasean entre la gente. Aquí la mayor parte de clientes son personas 
de bajos ingresos que vienen con la esperanza de comprar más barato. 
Nosotros hacemos esfuerzos por complacer a la gente, rebajando ese 
lempirita, pero estamos comprando caro a los productores y, los que 
producimos, estamos atravesando una crisis financiera muy fuerte y 
baja en la producción en las áreas de cultivo”.

“ESTANCIA”
Dios es maravilloso con nuestros niños de la “Estancia Santa Ger-

trudis”. Por la gracia de Dios y nuestros benefactores, la ayuda ha sido 
oportuna. Cada semana reciben las raciones de alimentos por parte de 
la administración del proyecto a cargo del Comité Danlidense de Desa-
rrollo. Los niños han continuado con los estudios. Actualmente reciben 
clases semipresenciales dos veces por semana. Esperamos la normali-
dad para el próximo año.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Lo bueno es que Dios nos ha guardado con vida. Lo malo, el “hospital 

móvil”, solo chatarra; y lo feo: los hoyos; una pesadilla.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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ya está hecho por organismos inter-
nacionales, pero hace falta el recurso 
económico para ejecutar el proyec-
to que sería de gran importancia en el 
Golfo de Fonseca, ante la construcción 
del puente entre Amapala y tierra fir-
me, más el puerto de gran magnitud 
como proyecta el gobierno y que ha-

ya atracción turística.
Para ese proyecto no se descarta pe-

dir apoyo a organismos financieros ex-
ternos como el Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE) 
e impulsar el turismo en municipios 
costeros de Valle y Choluteca, pun-
tualizó. (LEN)

CHOLUTECA TELA, ATLÁNTIDA
Premian empresa 
azucarera como ESR

CHOLUTECA. La empresa azu-
carera La Grecia recibió por décimo 
primer año consecutivo el premio 
Empresa Socialmente Responsable 
(ESR), por parte de la Fundación Hon-
dureña de Responsabilidad Social Em-
presarial (Fundahrse). La presea la re-
cibió Donayra Molina Castro, coordi-
nadora de Proyectos y Donaciones de 
la empresa azucarera, quien agradeció 
a los ejecutivos de la Fundación por el 
reconocimiento, que les compromete 
más a trabajar en beneficio de la pobla-
ción sureña. El sello ESR, dijo, fortale-
ce a la familia azucarera y continua-
rá generando empleo, energía, como 
proyectos de desarrollo a comunida-
des, capacitaciones al personal empre-
sarial y a grupos organizados de zonas 
de influencia de la compañía, apoyan-
do la educación y salud. (LEN)

Donayra Molina Castro.

El antiguo vagón del ferrocarril 
estaba abandonado y sucio y hoy es 
remozado para deleite de los turistas.
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A CORAZONES SOLIDARIOS

Madre de niñas con microcefalia
clama ayuda ante difícil situación

VACUNACIÓN EN SABÁ, COLÓN

Pobladores aprovechan el Vacunatón 2.0 
para evitar complicaciones por COVID-19

Noticiosas
 *** Estamos a mediados de noviembre del 2021, a un año 

para que en Estados Unidos se celebren los comicios in-
ternos para elegir a 435 congresistas de la Cámara de Re-
presentantes y a 33 senadores, mientras que en Honduras 
quedan 13 días para que se lleven a cabo las elecciones pre-
sidenciales.

 *** Una corte norteamericana de apelaciones ha resuel-
to que en un corto tiempo se determine si Donald Trump 
tiene el derecho como expresidente de poder invocar con-
fidencialidad presidencial para que el archivo nacional no 
tenga que entregar documentos al comité investigador de 
la Cámara de Representantes relacionados con la actuación 
del entonces mandatario en cuanto a lo ocurrido en la toma 
sangrienta del Congreso, el 6 de enero del 2021.

*** Las encuestas siguen indicando que solo un 40 por 
ciento de la población estadounidense está satisfecha so-
bre cómo está gobernando el país el presidente Joe Biden. 

*** Varios factores, como la alta inflación, el carísimo pre-
cio de la gasolina, lo caro que están los alimentos y la pési-
ma forma de cómo Estados Unidos sacó sus tropas de Afga-
nistán, han contribuido a la baja de popularidad del presi-
dente número 47, que ha tenido este país. También le ha 
hecho gran daño al mandatario la pelea interna en el Con-
greso dentro de las filas de su Partido Demócrata, mien-
tras que los republicanos siguen unidos en cuanto a no de-
jar que Joe Biden se anote victorias políticas en sus pro-
yectos de ley que envía a la Cámara de Representantes pa-
ra su aprobación.

*** Me duele muchísimo la forma en que la selección na-
cional de fútbol de Honduras sigue sin dar pie con bola y así 
le será durísimo poder clasificar para participar en la Copa 
del Mundo de Catar 2022.

Los alimentos han elevado de precio en los supermercados 
de Estados Unidos.
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Luz Fonseca (64), es madre de 
Bessy Dinora (42) y Sury Sarahí Cár-
denas (30), que sufren microcefalia 
y ahora no solo debe pensar en cómo 
sostener los medicamentos de sus hi-
jas, sino que también en alimentar-
les de forma idónea para mejorar su 
salud. 

Una de las niñas y toda la familia se 
contagiaron de COVID-19, ella aho-
ra enfrenta un bajo peso y su madre 
debe comprar una leche especial pa-
ra que pueda tener una mejor calidad 
de vida. 

“Me da mucha pena, pero pido por-
que ya mis fuerzas no son las de antes, 
mis hijas me necesitan y ahora mi ca-
sa está en mal estado, y ahora no so-
lo debo pensar en medicamentos, pa-
ñales, mi criatura está bien baja de pe-
so y le recetaron una leche especial”, 
exclamó Fonseca.

La madre debe dedicarse a sus hi-
jas por completo, ya que ellas no pue-
den valerse por sí solas, pero como 
si fuese poco, también enfrenta algu-
nos padecimientos cardíacos que le 
impiden desempeñar los trabajos do-
mésticos.

La familia subsiste en la aldea La 
Cañada de Comayagüela, está a la de-
riva, ya que la pareja de esta madre se 
quedó sin empleo y las hijas no reci-
ben el bono que se les otorga a las per-
sonas con discapacidad.

Ahora la familia no solo enfrenta 
las adversidades por los padecimien-
tos de las muchachas, sino que se ven 
amenazados por las malas condicio-

En Sabá, Colón, los habitantes sa-
lieron a vacunarse aprovechando el 
Vacunatón 2.0, porque quieren evi-
tar complicaciones por la COVID-19 
y ante la posibilidad que, según dije-
ron varios de ellos, se empiece a pe-
dir los carnets de vacunación hasta 
para trabajar o entrar a comprar a los 
comercios.

En la jornada del sábado anterior, 
Dania Marely Matute, de 38 años y 
habitante del barrio El Coyol, mani-
festó que teme que va a llegar un mo-
mento en que no van a dejar trabajar 
a la gente si no tiene el carnet de va-
cunación. “Es necesario que aprove-
chemos ahora que la vacuna está dis-
ponible y que es gratuita”, dijo Dania.

En Sabá, los puestos de vacuna-
ción estuvieron ubicados en el cen-

Una de las jóvenes padeció 
COVID-19, hace unos meses y 
ahora enfrenta un bajo peso y 
debe ser alimentada con una 
leche especial.

La señora Luz Fonseca pide ayuda a las personas de buen cora-
zón para que sus hijas puedan mejorar sus condiciones de salud.

En Sabá, Colón, los puestos de 
vacunación estuvieron ubica-
dos en el centro de salud, y en 
Palos de Agua Abajo y Elixir.

nes en que se encuentra la infraes-
tructura de la vivienda y debe enfren-
tar más gastos para que su hija recu-
pere peso. 

Muy angustiada, clama a los hon-
dureños de buen corazón que le ayu-
den con donativos como pañales ta-
lla XXE para niño, leche deslactosada, 
leche Ensure, alimentos o dinero en la 
cuenta 014220065198 a nombre de la 
señora Luz Amparo Fonseca en Ban-
co Atlántida, o se pueden comunicar 
a los teléfonos 2245-4040/9874-1191.

tro de salud, y también en la aldea de 
Palos de Agua Abajo y la comunidad 
de Elixir.

El Vacunatón 2.0 abarcó los depar-
tamentos de Cortés, Santa Bárbara, 

Atlántida, Colón, Copán, Ocotepe-
que, Lempira e Intibucá.

Jefferson Edgardo Medina, de 18 
años y vecino del barrio El Coyol, se-
ñaló que acudió a inocularse “porque 
después va a ser necesario andar por-
tando el carnet para ingresar a todos 
lados”. 

De igual manera, aceptó que “si hay 
vacuna, es un deber protegerse de la 
enfermedad, para no contagiar a los 
familiares y amigos. No podemos evi-
tar la vacuna”.

Por su parte, Mirna Mejía, jefa de 
Enfermería del centro de salud de Sa-
bá, afirmó que ha habido bastante de-
manda en el municipio, al punto que 
se han aplicado más de 26,000 dosis 
entre primeras y segundas durante 
las campañas de vacunación.
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R E D A C C I Ó N  C I E N C I A , 
(EFE).- Un equipo internacional 

lugar de partir de un único punto en 
el cerebro e iniciar una reacción en 

temprana.
-

general.

-

-

-

-

-

-

-

-

Constatan que el alzhéimer se desarrolla
en el cerebro de forma muy distinta

-

-

-

-

región a otra.

-

-

la muerte.
-

-
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UNITEC y UNAH presentan libro 
Las Capitales de Hispanoamérica

La Dirección de 
Investigación de la 
Universidad Tecnológica 

Centroamericana (UNITEC) 
y el Grupo de Investigación 
de Filología de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), presentaron el libro Las 
Capitales de Hispanoamérica.    

El evento cultural celebrado el 
10 de noviembre en el Paraninfo 
de la UNAH, contó con la pre-
sencia del doctor Marlon Brevé, 
rector de UNITEC; el doctor 
Francisco Herrera Alvarado, 
rector de la UNAH; el licencia-
do Paúl Martínez, director de la 
Fototeca Nacional Universitaria 
de la UNAH; la máster Wendy 
Cálix, del Grupo de Investigación 
Filológica de la UNAH y la doc-
tora Reyna Durón, directora de 
Investigación de UNITEC.

“El proyecto da inicio con el 
objetivo de presentar por primera 
vez, una edición especial de la 
parte del libro de William Eleroy 
Curtis, texto que se convirtió en 
un clásico literario e histórico, 
que se refiere a Centroamérica, 
traducida al idioma español 
contemporáneo, siempre respe-
tando el vocabulario que refleja 
las expresiones identitarias del 
momento”, manifestó Brevé en su 
alocución.

 Además, con este proyecto 
se puede entender el pasado 
que ayuda al presente para dar 
perspectivas de un mejor futuro 
a los países centroamericanos 
en su año de Bicentenario de 
Independencia de España. Este 

Marlon Brevé, rector de UNITEC. Francisco Herrera, rector de la UNAH.

La obra pone en la palestra la riqueza e importancia 
de la literatura de viajes, un subgénero literario capaz de brindar 

acercamientos a las sociedades en el tiempo y en el espacio.

Águeda Chávez, Elmer Fernández, Wendy Cálix y Miguel Barahona.

libro pone en la palestra la rique-
za e importancia de la literatura 
de viajes, un subgénero literario 
capaz de brindar acercamientos a 
las sociedades en el tiempo y en 
el espacio, concluyó el rector de 
UNITEC.

Por su parte el rector de 
la UNAH, Francisco Herrera  
expresó, “Ambas instituciones 
se enorgullecen en presentar la 
traducción de “Las Capitales de 
Hispanoamérica” con el objetivo 
que permita al lector reflexionar 
sobre la responsabilidad que cada 
uno debe tener entorno a los 200 
años de Independencia, que debe 
convertirse en un hito para la 
búsqueda común del desarrollo 
integral como una contribución a 
la ciencia, la cultura y el idioma.

El lanzamiento de la obra 

Armando Sarmientos, 
Armando Euceda, Aldo Romero.

Antonio Escobedo 
y Mauricio Herrera.

fue celebrado en el marco del 
Día Mundial de la Ciencia 
para la Paz y el Desarrollo, y el 
Bicentenario de la Independencia 
de Centroamérica. 

Julio Raudales, Lily Pineda, 
Paúl Martínez.

Santiago Ruiz, Mauricio Herrera, Kevin Mejía, Marlon Brevé, Francisco Herrera, 
Reyna Durón, Roger Martínez, Nery Gaitán, Antonio Escobedo.
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Un feliz cumpleaños para 
María Fernanda Lacayo
La carismática dama 

de la sociedad capita-
lina, María Fernanda 

Lacayo, celebró su cumplea-
ños, rodeada de sus seres que-
ridos.

Fue en Florencia Plaza Hotel 
de Tegucigalpa, en donde su 
grupo de amistades de toda la 
vida, se reunió para festejar 
el aniversario natal de María 
Fernanda.

Ellos se congregaron en 
honor a la feliz cumpleañe-
ra, quien tradicionalmente lo 
celebra con varias fiestas y con 
distintos círculos de amistades.

Los asistentes disfrutaron 
las atenciones de la anfitriona 
quien departió con cada uno 
de ellos en el ameno ambien-
te de la tarde noche del 9 de 
noviembre.

Exquisito menú y buena 
música formaron parte de las 
amenidades dispuestas para la 
ocasión, en la que se celebró 
por la vida de una de las más 
reconocidas y queridas damas 
de la sociedad tegucigalpense.

Sonia Fiallos y María Carías.Walter Suazo y Rubia Velázquez.

Reyna Cárcamo, Roberto De Andrea,
Soraya Ramírez, Martha Moncada.

Gloria Espinoza, Max Cruz, Leslie Zepeda.

Suyapa Soto, Marielos Soto, María Fernanda Lacayo, Margina Valle.

Haciendo suyo 
el lema “hon-
rar honra”, 

la Fundación Cristo 
del Picacho, ofreció un 
homenaje a las señoras 
María Cristina Ponce y 
Konstance Motz por su 
constante apoyo a dicha 
entidad.

Ambas han sido fieles 
colaboradoras, caracte-
rizadas por su entrega al 
cuidado de los jardines 
del Cristo del Picacho, 
durante muchos años, 
por lo que recibieron la 
estatuilla del Cristo.

La entrega de los 
galardones se realizó el 
8 de noviembre, en la 
sede de la Fundación, 
en el marco de un breve 
programa, en el que fue-
ron exaltadas las damas, 
quienes han pertenecido 

Fundación Cristo del Picacho reconoce 
labor de conocidas damas capitalinas

María Cristina Ponce y Konstance Motz.

al Club de Jardinería de Tegucigalpa, durante décadas.
Luego se ofreció un coctel para celebrar a las galardonadas, que con sus 

amorosos cuidados demuestran su sensibilidad y amor al medio ambiente, 
quienes fueron las pioneras en el ornato de los jardines ubicados en los alre-
dedores del Cristo del Picacho.

Rosita Niehorster y Florencia de Carías. Karla Espinal y Sonia Fiallos.

Edith Maradiaga, Mirna Martínez, María Cristina Ponce, 
Konstance Motz, Patricia Motz, Olmeda Rivera, Luciano Durón.
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LONDRES (AP).- El término “me-
taverso” es la última palabra de moda 
que ha capturado la imaginación de la 
industria de la tecnología, hasta el punto 
en que una de las plataformas de internet 
más conocidas cambiará de nombre para 
mostrar su aceptación de la idea futurista.

La noticia del jueves del director ge-
neral de Facebook, Mark Zuckerberg, de 
que va a cambiar el nombre de su empresa 
por el de Meta Platforms Inc. o Meta para 
abreviar, podría ser lo más importante que 
ha ocurrido con el metaverso desde que el 

-
son acuñó el término para su novela de 

Pero Zuckerberg y su equipo no son 
los únicos visionarios de la tecnología con 
ideas sobre cómo debería tomar forma el 
metaverso, que empleará una mezcla de 
realidad virtual y otras tecnologías. Y 
algunos de los que ya llevan tiempo pen-
sando al respecto están preocupados por 
un nuevo mundo ligado a un gigante de las 
redes sociales que podría tener acceso a 
aún más datos personales y al que se acusa 
de no detener la proliferación de peligrosa 
desinformación y otros daños en línea que 
agravan los problemas del mundo real.

_¿QUÉ ES EL METAVERSO?
Piense en él como si internet cobrase 

vida, o al menos se viera en tres dimen-
siones. Zuckerberg lo ha descrito como un 
“entorno virtual” al que se puede entrar, en 
lugar de mirar una pantalla. Básicamente 
es un mundo infinito de comunidades 
virtuales interconectadas en el que la 
gente puede reunirse, trabajar y jugar con 
dispositivos de realidad virtual, gafas 
de realidad aumentada, aplicaciones en 

Qué es el metaverso 
y cómo funcionará

smartphones y otros dispositivos.
También incluirá otros aspectos de 

la vida digital, como compras y redes 
sociales, según Victoria Petrock, analista 
que sigue tecnologías emergentes.

“Es la próxima evolución de la conec-
tividad, donde todas esas cosas empiezan 
a unirse en un universo integrado que 
imita al nuestro, de modo que vives tu 
vida virtual de la misma forma que vives 
tu vida física”, dijo.

_¿QUÉ PODRÉ HACER 
EN EL METAVERSO?

virtual, hacer un viaje a través de internet 
y comprar y probarse ropa digital.

El metaverso también podría cambiar 
el teletrabajo en medio de la pandemia de 
coronavirus. En lugar de ver a los colegas 
en la cuadrícula de una videollamada, 
los empleados podrían verlos de forma 
virtual.

reuniones para empresas llamado Horizon 
Workrooms que puede utilizarse con sus 
dispositivos Oculus de realidad virtual, 
aunque las primeras críticas no han sido 
muy buenas. Los dispositivos cuestan 300 
dólares o más, lo que deja las experiencias 
más avanzadas del metaverso lejos del 
alcance de muchos.

Los que puedan permitírselo podrían 
utilizar sus avatares para moverse por los 
mundos virtuales creados por diferentes 
compañías.

“Buena parte de la experiencia del 
metaverso va a girar en torno a poder te-
letransportarse de una experiencia a otra”, 
dijo Zuckerberg.
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El poeta y ensayista hondureño Luis Andrés Zúñiga 
describe al irrepetible egregio: “…Juan Ramón Molina 
fue un ser excepcional, el tipo cabal del poeta; vidente, 
visionario, que se puso sobre la realidad de la vida como 
sobre un pedestal, y con la cabeza llena de la divina 
locura de la poesía, adivinó y cantó, de la manera más 
bella, la misteriosa armonía de las cosas. Era mediano 
de estatura, de complexión maciza, de tez sonrosada; 
su rostro era ovalado, fuerte el mentón, la boca sensual 
y hermosa; la nariz recta, de suave azul los ojos, su frente elevada, y las 

breves, su cuerpo hermoso, y tenía una fuerza extraordinaria y la docta 
agilidad de un gimnasta. Era su carácter violento, su voz varonil y había 
en su mirar cierto desdén compasivo, que debe ser el que sienten los dioses 

altaneros, dábanle cierto aire de capitán Gastón, y servíanle, no como para 
ostentar jactancias, sino para acentuar más su natural altivez y señorío. 
Era su porte airoso, su paso señorial. Jamás conocí hombre alguno que 
estuviese envuelto en aura más apolínea y revelase de modo más pleno 
como es de sutil, lumínica y grandiosa el alma de los poetas”.

“Allí en Comayagüela -puente Mallol de por medio- nació a la sombra 
de los pinos de Honduras, Juan Ramón Molina el 17 de abril de 1875, 
del hogar que formaron don Federico Molina, inmigrante español y doña 

-

las entonces límpidas y caudalosas aguas del río Grande o Choluteca a 
quien Juan Ramón Molina le dedicó a su fraterno amigo doctor Esteban 

-
llera,/eternamente arrulla mi nativa ribera,/ve a confundir tu risa con el 
rumor del mar./Eres mi amigo. Bajo tus susurrantes frondas, /paseo mi 
alegre infancia, mecida por tus ondas, /tostada por tus soles, mirándote 

/muy pronto iré a tu orilla, /con ánimo cobarde, /bajo la paz augusta de 
una tranquila tarde, /a recordar mi loca y ardiente juventud…”.

En un paraje cercano al río, a la hora en que el ángelus se empina sobre 
las barrancas, solía él pasarse largos ratos, dialogando con el viento y las 
estrellas: “Fue mi niñez como un jardín risueño /donde, a los goces de 

pensativo…”.
“Juan Ramón Molina fue ante todo poeta se incorporó a la corriente 

modernista, pero a lo largo de su obra perdura el recuerdo de Bécquer y, 

inquietudes. Actuó en la vida pública, fue hombre de gobierno, estuvo 
preso por causas políticas y hubo un día en que se echó el fusil al hombro 
como revolucionario”. Max Henríquez Ureña escribió sus primeros versos 
en Guatemala, hacia 1894-95, donde se graduó de bachiller.

Gran parte de la obra de Molina fue recogida y publicada en 1911 por 
su fraterno amigo Froylán Turcios, en el libro “Tierras, mares y cielos”, sin 
cuyo esfuerzo alcanzado en esa época muy poco -o casi nada- se conocería 
del más grande varón de las letras hondureñas, el inmortal Juan Ramón.

el clima, los ríos, los volcanes, las mariposas, los mitos aborígenes, las 
fumarolas de suelos siempre en trance de formación a orillas de majes-
tuosos lagos, los pinos en los que el verde silente de la tierra habla con el 

Molina llena por completo a Honduras, tierra de pinares y de caudillos 
individualistas. Él asoma por sobre los riscos de la montaña lluviosa como 
un genio paternal sobre una heredad mutilada. Como hombre, fue enérgico, 
amargo y tierno; su melancolía es casi una actitud, la “negra bilis” de los 
latinos, y por eso es creadora. Pero su dulzura, su poder de maravillarse, 
son únicos. Hay tanto sol en él que su poesía no admite noche.

 ¡Duerme en paz, hermano en la quimera y en la lira! “Duerme lejos 
de tus pinares sonoros! Descansa de la carga abrumadora de la existencia, 
de tu amargo tedio, de tu mal mental, del dolor de vivir y de pensar, bajo 
tus laureles noblemente ganados, húmedos de sangre y de lágrimas… 
Froylán Turcios.

ENFOQUES
El inmortal Juan Ramón Molina

Elsa de Ramírez
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Según las últimas encuestas, 
un alto porcentaje de la po-
blación el 90% es creyente en 
Honduras, La religión mayori-
taria es el cristianismo, el 89% 
de su población lo profesa, y si 
consideramos que somos un país 
de jóvenes donde el 43.5% de la 
población es menor de 20 años, 
las campañas políticas previa a 
las próximas elecciones están 
dirigidas a estos sectores, es 
así que el tema como  la liber-
tad sexual y la religión reviste 
importancia para incidir en el 
electorado, esto ha encendido las 
alertas de un sector del liderazgo 
evangélico. 

Si la Constitución de la Repú-
blica establece que la educación 
es laica, la forma de gobierno 
sin duda también lo es, porque 
no incluye el vínculo religioso, 
Artículo 4. La forma de gobierno 
es republicana, democrática y 
representativa. Se ejerce por tres 
poderes; Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, complementarios e in-
dependientes y sin relaciones de 
subordinación. La alternabilidad 
en el ejercicio de la Presidencia 
de la República es obligatoria. 
La infracción de esta norma 
constituye delito de traición a 
la patria. Lamentablemente los 
últimos gobiernos han coque-
teado con   cuestionados líderes 

que todo el gremio pastoral 
evangélico está coludido con 
la corrupción, hay una reserva 
moral-espiritual que hoy alzan 
su voz con propiedad, y quienes 
merecen ser escuchados, es por 
eso que hago referencia a estos 
importantes puntos del pronun-
ciamiento de la Red de Pastores 
y Líderes Evangélicos de Hondu-
ras (REPLIEH) y la Fraternidad 
Teológica Latinoamericana de 
Honduras Capítulo Honduras:

“Afirmamos la separación 
del Estado y la iglesia, lo que 
constituye la base de la libertad 
de cultos por la cual los evangé-
licos hemos venido luchando por 
décadas. Tenemos claro que un 
Estado laico no reconoce como 

No a la manipulación 
política de la religión

Lourdes Chávez  

pero reconoce 
la relevancia y 
expresiones re-
ligiosas de un 
pueblo. (2). Nos 
preocupa la in-
troducción y manipulación de 
aspectos religiosos en las cam-
pañas electorales de los partidos. 
Asimismo, se está dando un in-
volucramiento no ético de parte 
de algunos líderes de iglesias y 
organizaciones religiosas, bus-

política del pueblo cristiano 
(3). Los estrategas de campaña 
electoral están usando temas de 
interés para las iglesias como el 
aborto, diversidad de género, 
las enseñanzas de la sexualidad 
y la lectura de la Biblia en los 
centros educativos. Es evidente 
que la principal motivación es 
de naturaleza electorera. (4). En 
relación con la temática religiosa 
en la estrategia electoral solici-
tamos respetuosamente, pero 

electorales y líderes eclesiales a 
que no manipulen asuntos que 
son de interés para las iglesias, 
porque evidencia oportunismo e 
hipocresía. Los gobiernos han te-

fuera del ámbito electoral para 
dialogar con diferentes secto-
res de fe sobre estos delicados 
asuntos y alcanzar consensos. 
Por lo tanto, exhortamos a las 
fuerzas políticas y líderes ecle-
siales involucrados a abandonar 
el uso inapropiado y meramente 
propagandístico de estos temas 
de alta sensibilidad (7)”.

Ante lo expuesto aplaudimos 
este pronunciamiento porque es 
digno, apela al respeto, derecho 
y principios fundamentales con-
forme a los preceptos bíblicos, 
es importante recordar que Jesús 
mismo dejó claro la separación 
del gobierno y su reino espiritual 
cuando dijo: “Dad, pues a César 
lo que es del César, y Dios lo que 
es de Dios”.
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CABO CAÑAVERAL, FLORI-
DA, EE.UU. (AP).- La Gran Mancha 
Roja de Júpiter, una tormenta tan grande 
que podría tragarse a la Tierra, se extien-
de muy por debajo del nivel tope de las 
nubes del planeta, informaron el jueves 

La sonda espacial Juno de la NASA 
ha descubierto que, a pesar de que la 
enorme tormenta se está reduciendo, aún 
tiene una profundidad de entre 350 y 500 
kilómetros (200 y 300 millas) aproxima-

ancho, la Gran Mancha Roja se parece a 
un panqueque gordo en nuevas imágenes 

Scott Bolton, del Instituto de Investi-
gación del Suroeste, dijo que podría no 
haber un límite como tal en el fondo de 

“Probablemente se desvanece gradual-
mente y sigue bajando”, comentó Bolton 

La investigación fue publicada el 

La Gran Mancha Roja es probable-
mente la tormenta joviana de mayor 
altura medida hasta la fecha con los 
instrumentos de microondas y de mapeo 

de tormentas azotan el gigante gaseoso en 
cualquier un momento dado: remolinos 

que cubren todo el planeta, tal y como se 

Lo siguiente para Juno es medir la 
profundidad de los ciclones polares, que 
podrían llegar aún más profundo debajo 

Mancha Roja de 
Júpiter no sólo 

es ancha, también 
es profunda
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Con placa del carro
sacó al ganador

marcado con sarro
le da el marcador

02 - 14 - 35
69 - 78 - 80
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Relativo a ciertos pueblos 

pirenaicos.
 7. Cúpula (bóveda).
 12. Profeta hebreo, uno de 

los libros del Antiguo 
Testamento.

 13. Chupar suavemente un jugo.
 14. Chillar una perdiz cuando se 

ve acosada.
 15. Isla francesa fortificada del 

Mediterráneo.
 16. Especie de violoncelo 

siamés.
 17. Antiguamente, la nota “do”.
 19. Imponer a uno el suplicio de 

la rueda.
 22. Molusco cefalópodo, muy 

parecido al calamar, aunque 
mayor.

 24. Yunque de plateros.
 25. Lo que no está bien.
 27. (Golfo de ...) Golfo de 

Ysselmeer, cerca de 
Amsterdam.

 28. Uno de los seis continentes.
 30. Estereotomía.
 33. Coser la rotura de una tela 

de modo que la unión resulte 
disimulada.

 34. Abreviación popular de 
bicicleta.

 35. Apócope de mamá.
 36. (“La cabaña del tío ...”) 

Famosa novela de Harriet 
Beecher Stowe.

 37. Ciudad francesa, capital de 
Altos Alpes.

 38. El que preside el cabildo 
después del prelado.

 41. Estado de México, en el 
noroeste del país.

 44. Símbolo del cobalto.
 45. Dios egipcio del sol.
 47. Otorga, dona.
 48. Pronombre personal de 

tercera persona del plural 
(fem.).

 51. Cauce de un río o arroyo.
 53. En México, tela rala de hilo 

de maguey.
 54. Planta gramínea monoica, de 

origen americano.
 55. Que está detrás.

Verticales
 2. Desluce, manosea.
 3. Arbusto buxáceo de madera 

dura.
 4. Limpie y acicale.
 5. Cantidad.
 6. Cisco de huesos de aceituna 

machacados.
 7. Desacreditar, infamar.
 8. Preposición inseparable “en 

virtud de”.
 9. Pero.
 10. Expresado verbalmente.
 11. Culombio en la nomenclatura 

internacional.
 13. Batalla, combate.
 18. Pronombre personal de 

segunda persona.
 20. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 21. Arte para la pesca del coral.
 23. Que padecen ronquera.
 26. En números romanos, el “52”.
 29. Aranero.
 31. Siglas de la Organización 

Internacional del Trabajo.
 32. Cualidad de tímido.
 33. (Juan I ..., 1487-1540) Rey de 

Hungría entre 1526 y 1540.
 35. Dañar o echar a perder una 

cosa.
 37. Símbolo del galio.
 39. Antes de Cristo.
 40. Quinto hijo de Sem.
 42. Nave.
 43. Extremidades de las aves 

que les permiten volar.
 46. Dios entre los mahometanos.
 49. Uní con cuerdas.
 50. Lo que es, existe o puede 

existir.
 52. En números romanos, “6”.
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EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo espectacular 
apartamento, dos habi-
taciones, sala - come-
dor – cocineta, baño 
completo. (Solo inte-
resados). 3174-1510.

CONTRATACION
 INMEDIATA

De mecánicos y pin-
tores automotrices,
con experiencia, her-
ramientas propias y 
papeles en regla. Cel. 
8990-2042

AMAPALA 
SE VENDE

Hermoso terreno, Res-
idencial Playa Negra, 
zona exclusiva, vista 
mar y montaña, 2778 
varas. WSP +504 
9969-8960

TERRENO  SANTA 
LUCIA 

RESIDENCIAL VALLE 
DEL SOL    1,500 
Vrs2 cuadradas  resi-
dencial privada, todos 
los servicios públicos,  
plano, dominio pleno, 
$  80.00 (NEGOCIA-
BLES). Información   
9982-1932.

HERMOSO 
TOWNHOUSE

Se vende en Resi-
dencial La Cumbre, 
excelente ubicación y 
excelente precio. Con-
sta de: 2 plantas, 3 sa-
las, comedor, cocina, 
tres dormitorios, 3 y 
1/2 baños, cuarto de 
empleada, lavandería, 
garage techado 2 au-
tos, cisterna, agua 
caliente, intercomuni-
cador, portón eléctrico. 
Precio de venta: 
$ 198,000.00. Correo:  
solar iumhn@gmai l .
com Celular: 8798-
6755, 9702-3198

APARTAMENTO 
AMUEBLADO

Se alquila en condo-
minio. Consta de:
2 habitaciones, 2 ba-
ños, balcón privado, 
Parqueo exclusivo para 
un vehículo, $1,200.00 
mensuales. Torre de 
apartamentos con gym 
y área social, ubicada 
en Lomas del Mayab. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento, masajes, 
depilaciones. Clínica 
Renova, Mall El Do-
rado, 209. Tel. 2221-
4237, 9519-4891.

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, pro-
pio para mercadito, 
servicio de comida a 
domicilio u oficina, en 
Loma Linda Norte. Cel. 
9985-8936.

SALA
Comedor, cocina, 2 
habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, seguridad 
privada 24 horas, $ 
450.00 (incluída agua 
y vigilancia ). Infor-
mación  9982-1932.

OFRECEMOS
El servicio de limpieza 
de cisternas y tanques: 
Contáctanos al 8787-
8570.

DENTISTAS
Vendo Sillón dental, 
cavitron, módulo, luz 
blanca, lámpara, com-
presor, instrumental, 
esterilizador,caja reve-
ladora, alta rotación, 
muebles. 3322-7510

EDIFICO 
COMERCIAL

Vende, El Pedregal, 
frente Doit Center, 
construcción 450 
metros2, doble ac-
ceso, tres niveles, 
dos locales cada 
nivel, cisterna 10 
mil galones. Precio 
6 millones Lps. Se 
acepta canje por 
propiedad de playa. 
Teléfono 9972-
4010.

PROPIEDAD VENTA
Residencial El Trapi-
che, 405 V² área ter-
reno, 450 M² metros 
cuadrados construc-
ción, distribuidos en 
tres niveles, Venta 
US$ 300,000.00/. 3323 
4868. kmendoza@
asjhonduras.com

APARTAMENTO
Rento Res. Lomas de 
Toncontín, sala,  come-
dor, 2 dormitorios, un-
iamueblados, 2 baños, 
cocina amueblada, 
lavandería, conexión 
lavadora, parqueo, luz, 
agua, cable, Internet, 
seguridad. 3263-7038,

HYUNDAI 
VELOSTER

Color: Gris, año 2013, 
motor 1,600. Precio: 
Lps. 130,000.00. Para 
información: 3158-
6692 / 2283-1685.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, bodegueros, 
impulsadoras, recep-
cionistas, bachilleres, 
peritos,  atención al 
cliente,  mecánicos, 
conserjes,  cajeros,  
gerentes,  meseros, 
operarios. 2220-5671, 
31561603
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A CUMPLIR 
NUNCA… 

VAMOS A GANAR

El italiano Valenti-
no Rossi, que a sus 42 años 
ayer domingo se retiró de 
la MotoGP tras el Gran 
Premio de Valencia, se-
ñaló que “va a ser difícil 
en los próximos meses”. 
“Lamento tener que pa-
rar. Creo que va a ser difí-
cil en las próximas sema-
nas y meses, en particular 
en marzo, cuando la tem-
porada vuelva a empezar 
y no estaré ahí. También 
me hubiera gustado ganar 
un décimo título mundial. 
Tal vez si hubiera hecho 

tantos esfuerzos en los pri-
meros años de mi carrera 
como en los diez últimos, 
habría podido ganar más 
carreras. Pero es normal 
ser un poco idiota cuando 
se es más joven (risas). Se 
aprende con la experien-
cia”. Rossi, tras completar 
su 432º Gran Premio con-
tando todas las categorías 
desde 1996 con una 10ª pla-
za anecdótica, dice adiós a 
su deporte, que hizo crecer 
hasta el punto de encarnar-
lo como ningún otro piloto. 
MARTOX/AFP

ROSSI SE RETIRA Y NACE LA LEYENDA

NOS PUEDEN LLAMAR LOCOS, PERO AÚN HAY ESPERANZAS

PORTUGAL Y CRISTIANO AL REPECHAJE

El seleccionado hondu-
reño y volante del equipo 
Alajuelense de Costa Rica, 
Alex López, habló con los 
medios de comunicación ti-
cos a su arribo al aeropuer-
to Juan Santamaría, y dijo 
que al entorno de la escua-
dra catracha aún se aferran 
a las esperanzas de rever-
tir la situación y poder cla-
sificar al Mundial de Catar 
2022, aunque no hayan ganado un tan solo 
partido en casa ni de visita en siete encuen-
tros disputados en el octogonal de Conca-
caf, disputados hasta la fecha.

“Tenemos que venir a ha-
cer tres puntos, porque es-
tamos muy mal en la tabla y 
al final hay que terminar la 
eliminatoria de la mejor ma-
nera, hay 21 puntos todavía 
en disputa, nos pueden lla-
mar locos, y nadie crea en 
nosotros pero mantenemos 
las esperanzas y podremos 
hacer un gran partido”.

Dijo además que, “Tene-
mos que sacar fuerzas de donde no las hay, 
porque tenemos un clásico y sabemos que 
el que gane podrá seguir vivo en esta elimi-
natoria”. MARTOX

A pesar de 
que solo necesi-
taba un empate 
y de que se ade-
lantó en el minu-
to 2, Portugal fue 
sorprendido ayer 
por Serbia en Lis-
boa (1-2) y tendrá 
que jugar la re-
pesca para llegar 
al mundial, mien-
tras que los balcánicos se llevaron el billete 
directo a Catar. Portugal, que se adelantó al 
inicio con gol de Renato Sanches, tuvo una 
noche gris y fue dominado por los serbios, 
que consiguieron el premio de la noche gra-

cias a los goles de 
Tadic y de Mitro-
vic, este último 
ya en el 89.

Las “quinas”, 
que partían con 
una diferencia 
de goles favora-
ble, les bastaba 
apenas un em-
pate contra Ser-
bia, selección 

con la que nunca habían perdido hasta la fe-
cha. Pero a los portugueses les faltó brillo y, 
con un Cristiano Ronaldo casi desapareci-
do, cayeron ante una Serbia que mereció ga-
nar. MARTOX/EFE

l entrenador de la selección de Hon-
duras, el colombiano Hernán Darío 
“Bolillo” Gómez, aseguró que no van 

por cumplir el compromiso eliminatorio a 
Costa Rica este martes y que mientras tengan 
opciones lucharán por el objetivo que es cla-
sificar al Mundial de Catar 2022.

La selección catracha vive horas bajas al ser 
últimos en la tabla de posiciones del octogo-
nal de Concacaf, en donde no han podido ga-
nar ni de visita ni en casa, solo tres empates y 
cuatro derrotas, lo que lo tiene al equipo ca-
tracho al borde de la descalificación total, in-
cluyendo el repechaje.  

Sin embargo el nuevo DT de Honduras, “Bo-
lillo” Gómez, sigue dando mensajes de positi-
vismo ante sus dirigidos y la afición, “A Cos-
ta Rica no vamos a cumplir… eso nunca, uno 
en la selección no tiene amistosos el equipo 
va a trabajar para dar lo mejor”, manifestó el 
estratega antes de partir ayer al mediodía del 
aeropuerto Ramón Villeda de San Pedro Sula.

El “Bolillo”, dijo que tras la derrota ante Pa-

namá, que golpeó fuerte a todos, ha hecho én-
fasis en trabajar la parte mental del grupo y en 
la recuperación en los futbolistas para que lle-
guen bien al duelo ante los ticos.

“Se ha trabajado mucho en la recuperación 
y lo anímico, el golpe fue bastante duro por-
que el partido ya casi organizado se nos va de 
las manos, un golpe duro para todos, los mu-
chachos han mejorado mentalmente. Hay que 
hablarles mucho a los muchachos, ayudar mu-
cho en ese aspecto y a todos nosotros y al país 
porque definitivamente sí entristece mucho”.

Sobre el duelo ante los ticos dijo, “Estoy re-
cién llegado y no entiendo las posiciones de 
Honduras y Costa Rica, dos selecciones con 
buenos jugadores y experimentados. Pero son 
los momentos del fútbol, ojalá los superemos. 
Ganar es sobrevivir en esta eliminatoria com-
plicada”. El “Bolillo” no dio pistas si hará va-
riantes en el juego de mañana, en relación a la 
debacle que sufrió ante Panamá el viernes an-
terior, en el que iba ganando 2-0 y terminó per-
diendo 3-2. HN



En la continuación de los cuartos de final 
del torneo Apertura de la Liga de Ascenso, 
los equipos Olancho FC y Tela FC, que juga-
ron de locales, aprovecharon su cancha y afi-
ción para pegar primero a sus rivales.

Las acciones iniciaron en El Triunfo, Cho-
luteca, donde el Inter no pudo ganar y termi-
nó empatado 2-2 ante el Lone FC.

En Juticalpa, los Potros del Olancho FC en 
un partido muy entretenido ganaron apura-
damente 3-2 a la Real Juventud.

Los tantos del conjunto olanchano fue-
ron anotados por Shalton González (9’), Jai-
me Turcios (50’) y Fredy Rosales, mientras 
que el descuento para los “patepluma” los hi-
cieron Randy Diamond (64’) y Walter Mo-
reno (84’).
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La selección de Honduras 
efectuó ayer por la noche su pri-
mer entrenamiento en Costa Ri-
ca, de cara al partido de la fecha 
ocho de la octagonal eliminato-
ria este martes ante los locales.

Fue el penúltimo entrena-
miento que realizó el equipo que 
dirige el colombiano Hernán Da-
río “Bolillo” Gómez, para el cru-
cial juego donde no tiene otra 
opción más que ganar para no 
perder matemáticamente las as-
piraciones por clasificar al mun-
dial. La práctica tuvo dos horas 
de retraso, pues la misma estaba 
agendada para las 5:00 de la tar-
de, pero se modificó debido al in-
conveniente que tuvo la delega-
ción en su viaje a suelo tico, don-
de estuvo casi dos horas hacien-
do el proceso migratorio en el 
aeropuerto Juan Santamaría de 
la ciudad de San José.

El entrenamiento se reali-
zó bajo una fuerte lluvia y bajas 
temperaturas en el Centro de Al-
to Rendimiento (CAR) del equi-
po Liga Deportiva Alajuelense, 
club donde milita el hondureño 
Alexander López.

En las modernas instalaciones 
del conjunto “manudo”, los na-
cionales ensayaron parte del es-
quema a utilizar este martes don-
de buscarán la primera victoria 
de la eliminatoria y tratar de salir 
del último lugar de la tabla.

“VAMOS A LUCHAR HASTA 
EL FINAL”: QUIOTO

El delantero hondureño Romell Quioto, se 
mostró optimista que la selección de Hondu-
ras logrará un resultado positivo este martes 
que juegan ante Costa Rica por la fecha ocho 
del octogonal eliminatorio de Concacaf.

El goleador catracho antes de ingre-
sar a la terminal aérea Ramón Villeda Mo-
rales de San Pedro Sula, habló brevemen-
te con los medios de comunicación y asegu-
ró que mientras tengan opciones no bajarán 
los brazos.

“Vamos a hacer todo lo posible de poder 
ganar todos los partidos, es difícil y veremos 
qué pasa al final”, dijo el jugador.

Sobre el encuentro ante Costa Rica, mani-
festó que ya han logrado resultados positivos 
en suelo tico y que este martes lucharán hasta 

el final por repetir eso.
“Saldremos a jugar de la mejor manera, 

como lo hemos hecho siempre, sabemos que 
todos los partidos son intensos y ante Cos-
ta Rica son así. Ya hemos ido allá y hemos he-
cho partidos buenos. Vamos a luchar has-
ta el final”.

Quioto no tuvo acción en el partido ante 
Panamá debido a problemas físicos, pero ase-
guró que ya se encuentra recuperado y espe-
rando una oportunidad del técnico Hernán 
Darío “Bolillo” Gómez.

“Esperando que el profesor decida darme 
la oportunidad de jugar, veremos qué pasa 
en Costa Rica. No sé si seré titular. Gracias a 
Dios ya estoy bien, esperando la oportunidad 
y ojalá la tenga en Costa Rica”. HN

Romell Quioto.

OLANCHO, TELA Y GÉNESIS
PEGAN PRIMERO EN EL ASCENSO

Potros del Olancho FC se impusieron a Real Juventud. 

RESULTADOS IDA CUARTOS DE FINAL
VILLANUEVA 0-2 GÉNESIS
INTER 2-2 LONE FC
OLANCHO FC 3-2 REAL JUVENTUD
TELA 1-0 JUTICALPA

El partido de vuelta será el próximo vier-
nes en Santa Bárbara.

Y en el estadio Carlos Calderón de San 
Juan Pueblo, El Tela FC ganó 1-0 al Jutical-
pa FC con solitaria anotación al minuto 88 de 
Felipe Largo. El sábado en Villanueva, Cor-
tés, el Génesis Huracán que dirige Carlos 
“Carlón” Martínez ganó de visita 2-0 al Vi-
llanueva FC, gracias a los tantos de Ronald 
Montoya y Carlos “Chino” Discua. HN“NOSOTROS SEGUIMOS

CREYENDO”: MEJÍA
“Nosotros estamos creyendo, queremos 

sacar estos tres puntos y después ver los re-
sultados y pensar los siguientes partidos, va-
mos a ir a proponer a Costa Rica, a tratar de 
jugar bien y regresar con los puntos”, fueron 
las palabras del futbolista Alfredo Mejía an-
tes de viajar a Costa Rica.

El volante quien juega en el Levadiakos de 
la segunda división de Grecia es una de las 
novedades en la selección de Honduras bajo 
el mando del colombiano Hernán Darío “Bo-
lillo” Gómez, jugador que nunca fue toman-
do en cuenta para la eliminatoria por el uru-
guayo Fabián Coito y que fue de los mejores 
ante Panamá.

Mejía, antes del viaje de la bicolor, asegu-
ró que van en busca de los tres puntos y que 
todo el grupo lo está tomando de una forma 

Alfredo Mejía.
personal, pues se sienten muy dolidos por el 
resultado ante Panamá.

“Vamos a tratar de ganar este partido para 
satisfacción de nosotros, del pueblo hondu-
reño y de todos ustedes”.

El seleccionado no escondió que la derro-
ta ante Panamá trastocó los planes y que to-

dos sintieron ese golpe anímico.
“Fue duro, la verdad que muy duro, no 

hay que ocultar eso porque ha sido difí-
cil para todos nosotros, ese resultado no 
lo esperábamos después de tener contro-
lado el partido, ya se habló eso en el gru-
po para poder levantar los ánimos y sa-
car ese partido en Costa Rica”.

Sobre las críticas que ha recibido el 
capitán de la selección, Maynor Figue-
roa, por sus fallos ante Panamá, Mejía, 
aseguró que el grupo no le ha reprochado 
nada y que lo apoya siempre.

“Lo respaldamos a muerte, es nuestro 
líder y nada que reprocharle a él, le ha da-
do mucho a la selección y mucho a noso-
tros como compañero y debemos de va-
lorar eso”, finalizó. HN

HONDURAS YA ENTRENÓ 
EN SUELO COSTARRICENSE

Honduras más que obligada a ganar mañana an-
te los ticos.

El Centro de Alto Rendimiento del Alajuela 
fue el escenario de la práctica ayer.

La selección entrenó con dos horas de retraso.

La práctica se realizó bajo una ligera lluvia.

Al igual que en el entrena-
miento del sábado por la tarde 
en San Pedro Sula, el ambiente 
en la bicolor es de mucha serie-
dad, pocas sonrisas y bromas, 

pues los futbolistas y cuerpo 
técnico todavía no asimilan el 
golpe que dejó la derrota ante 
Panamá. Para este lunes la se-
lección tiene previsto realizar 

el reconocimiento del terreno 
de juego del estadio Nacional, 
escenario en el que mañana ju-
garán a partir de las 7:05 de la 
noche ante Costa Rica. HN



ESPAÑA Y CROACIA SUFREN
PERO YA ESTÁN EN CATAR

ARGENTINA PONE A PUNTO A
MESSI Y RECUPERA A PAREDES

CLASIFICACIÓN ANTICIPADA
NO RELAJA A BRASILEÑOS

ITALIA SE LA JUEGA CON UN OJO EN SUIZA
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LA JORNADA HOY:
GRUPO C:
Suiza vs. Bulgaria
Irlanda del Norte vs. Italia
GRUPO F:
Israel vs. Islas Feroe
Austria vs. Moldavia
Escocia vs. Dinamarca
GRUPO I:
San Marino vs.  Inglaterra
Albania vs.  Andorra
Polonia vs. Hungría

SAO PAULO (EFE). El lateral de 
la selección brasileña Danilo dijo que 
la Canarinha “no se relaja” tras haber 
garantizado su clasificación al Mun-
dial de Catar 2022 y que mañana mar-
tes se enfrentará a Argentina “decidi-
da” a ganar.

“Un Brasil-Argentina siempre es un 
gran partido, tiene todos los ingredien-
tes de un clásico mundial, con jugado-
res excepcionales” y no existe un fut-
bolista que lo pueda jugar y “no pien-
se en vencer”, afirmó el lateral del Ju-
ventus en una rueda de prensa virtual 
desde la concentración de la selección 
brasileña, en Sao Paulo.

Brasil garantizó su presencia en el 
Mundial catarí el jueves pasado, cuan-

do se impuso por 1-0 a Colombia, y el 
próximo martes visitará en la ciudad 
de San Juan a Argentina, que le escol-
ta en la clasificación de las eliminato-
rias sudamericanas.

Danilo, sin embargo, restó impor-
tancia a la situación de cada selección 
en las eliminatorias e insistió en que, 
tanto para los brasileños como para los 
argentinos, el clásico sudamericano es 
siempre un partido especial.

“El del martes será otro partido com-
pletamente diferente, como son todos 
entre Brasil y Argentina, y nos estamos 
preparando para un encuentro muy 
complicado, que, como siempre, los 
dos vamos a querer ganar de cualquier 
manera”, declaró. MARTOX

BUENOS AIRES (EFE). La selec-
ción argentina programó un trabajo 
de recuperación tras el revitalizador 
triunfo por 1-0 ante Uruguay en Mon-
tevideo, que significó un nuevo pa-
so de la ‘Albiceleste’ en las eliminato-
rias rumbo al Mundial de Catar 2022.

De cara al clásico de mañana mar-
tes ante Brasil en San Juan, el técnico 
Lionel Scaloni recibió dos buenas no-
ticias: el entrenamiento a buen ritmo 
de Lionel Messi y la posibilidad de su-
mar al grupo a Leandro Paredes, que 
se recuperó de su lesión muscular y 
aspira a tener algunos minutos en el 
duelo ante la ‘Canarinha’.

De esta manera, el capitán Messi 
podría regresar a la titularidad en el 
clásico sudamericano del próximo 
martes ante Brasil en el estadio Bi-
centenario de San Juan, en un duelo 
que cruzará a la ‘Canarinha’ -líder y 
ya clasificada a Catar 2022- con el se-
gundo en la clasificación.

El seleccionador Lionel Scalo-
ni no dio pistas del equipo pero Lio-
nel Messi podría ingresar por Paulo 
Dybala, que en el triunfo ante Uru-
guay salió con una molestia muscu-

Inglaterra a fácil visita a 
San Marino.

Italia sale hoy a sellar su 
pase mundialista enfren-
tando a Irlanda del Norte.

PARÍS (AFP). España y Croacia se clasificaron con mu-
cho sufrimiento para el Mundial de Catar-2022, mientras que 
Portugal quedó condenada a pasar por la repesca tras perder 
en casa frente a su rival directo de grupo, Serbia.

España, Croacia y Serbia se unen al grupo de equipos ya cla-
sificados para el Mundial-2022, del que forman parte Alema-
nia, Dinamarca, Francia y Bélgica por la zona europea, Brasil 
por Sudamérica y Catar como anfitriona del torneo.

En Sevilla, Suecia, que necesitaba la victoria para clasificar-
se, fue superior en muchas fases del partido a España y dis-
puso de más ocasiones de gol que la selección de Luis Enri-
que, pero los escandinavos no acertaron.

España se defendió bien con la pelota, pero mostró muy 
poca ambición ofensiva, con un primer disparo entre palos 
en el minuto 84, a cargo de Álvaro Morata, que atajó Robin 
Olsen y el gol de la victoria en el 86, anotado por el delantero 
de la Juventus tras un disparo al larguero de Dani Olmo (86).

Con la clasificación, que para una selección como la espa-
ñola parece una obligación, “me he sacado un gran peso de 
encima”, admitió por su parte el seleccionador Luis Enrique.

En Split y bajo una intensa lluvia que dificultó el fútbol 
combinativo de los locales, Croacia, vigente subcampeona 
mundial, se clasificó para la cita catarí con un sufrido triunfo 
por la mínima (1-0) ante su rival en el grupo, Rusia.

A los rusos, a los que les bastaba el empate para ir al Mun-
dial, se tendrán que conformar con la repesca después de que 
el duelo se decidiera con un autogol del lateral Fiodor Kudria-
chov, que envió involuntariamente la pelota a la red al tratar 
de despejar un centro croata.

Alemania, con el billete para Catar-2022 en el bolsillo, se 
despidió de la fase clasificatoria con una goleada 4-1 en Ar-
menia, en un grupo J en el que Macedonia del Norte acabó 
segunda y jugará la repesca.

Los croatas lograron el pase venciendo a 
los rusos.

Por fin España logró el boleto mundialista.

PARÍS (AFP). Italia, igualada a pun-
tos con Suiza, tendrá hoy lunes una úl-
tima oportunidad de clasificarse direc-
tamente al Mundial-2022 ante Irlanda 
del Norte, mientras que para Inglaterra 
la tarea se presenta más asequible ante 
San Marino para sellar su boleto a Catar.

Para evitar los inciertos repechajes 
y el recuerdo traumático del fracaso de 
2018, Italia deberá ganar en Irlanda del 
Norte, pero también marcar el mayor nú-
mero posible de goles, y esperar que Sui-
za no mejore su resultado ante Bulgaria.

El empate de la ‘Azzurra’ contra Sui-
za en Roma (1-1) les obliga a ganar en 
Belfast a una Irlanda del Norte siem-
pre peligrosa, aunque ya no tiene nin-
guna opción de clasificarse.

La ‘Nazionale’ está igualada a puntos 
al frente del grupo C junto a Suiza, pero 
con una ventaja de dos goles en la dife-
rencia general. Aunque la ‘Nati’ tiene ‘a 
priori’ un compromiso más asequible, 
en casa ante Bulgaria.

“Partimos con una ventaja de dos go-
les, eso no es nada. Y después habrá que 
marcar en Irlanda del Norte los goles 
que no marcamos” contra Suiza, reco-
noció Mancini, quien espera también 
un “partido especial” de Bulgaria, co-
mo ya hiciera en Italia, donde arrancó 
un punto ante la campeona de Europa 

(1-1) en septiembre.
Inglaterra, por su parte, tiene todo a 

favor para asegurarse la clasificación 
directa en el grupo I en su viaje a San 
Marino, último de la llave con 0 puntos.

Polonia, 2ª a tres puntos de los in-
gleses, recibirá por su parte a Hungría, 
4ª del grupo.

Y todo está resuelto en el grupo F, 
aunque se vivirá un partido en la cum-
bre en Glasgow entre Dinamarca, cla-
sificada desde hace varias semanas, y 
Escocia, que tiene asegurado disputar 
el repechaje. MARTOX

La Mannschaft se impuso con goles de Kai Havertz (15), 
Ilkay Gündogan (45+4 de penal y 50) y Jonas Hofmann (64), 
mientras que Henrikh Mkhitaryan salvó el honor de los ar-
menios marcando en el 59 en el único disparo entre palos en 
todo el partido de los locales. MARTOX

Messi no querrá perderse el 
duelo ante Brasil.

lar, mientras que la otra duda en el me-
diocampo es si Leandro Paredes reem-
plazará a Guido Rodríguez.

La otra duda para el duelo ante Bra-
sil es en el lateral derecho si se manten-
drá Nahuel Molina Lucero, o si ingresa-
rá Gonzalo Montiel en ese lugar.

De tal manera el posible once de Ar-
gentina sería: Emiliano Martínez; Na-
huel Molina Lucero o Gonzalo Montiel, 
Cristian Romero, Nicolás Otamendi, 
Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Gui-
do Rodríguez o Leandro Paredes, Gio-
vani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro 
Martínez y Ángel Di María. MARTOX

Mañana se 
disputará 
el superclá-
sico entre 
Argentina 
y Brasil.
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PRESTIGIOSO GALARDÓN

Por segundo año consecutivo el
gremio azucarero es reconocido
como socialmente responsable

Acciones 
sostenibles como 
agente de cambio

Leve alza para el queroseno
y rebajita en el gas vehicular

A PARTIR DE HOY

El precio del diésel y las gasolinas continuarán estables para 
hoy lunes, beneficiados por un programa de subsidios del 
gobierno.

El precio de los combustibles de 
mayor consumo que son el diésel y 
las gasolinas, continuarán estables 
para hoy lunes, beneficiados por un 
programa de subsidios del gobier-
no, mientras el queroseno registra 
una leve alza de cuatro centavos y 
el Gas Licuado de Petróleo (LPG) de 
uso vehicular rebaja en 35 centavos.

La Secretaría de Energía confir-
mó esa estabilización de precios por 
quinta vez consecutiva, a través de 
la Dirección General de Hidrocar-
buros y Biocombustibles, estruc-
tura que entra en vigencia a partir 
de hoy al domingo 21 de noviembre 
del 2021.

Se subsidia en 5.73 lempiras por 
galón para la gasolina superior, 5.07 
lempiras la gasolina regular y para 
el diésel 5.70 lempiras, siempre por 
galón.

Para Tegucigalpa el galón de ga-
solina superior se cotiza a 105.52 

lempiras, la regular a 98.22, el quero-
seno de 72.14 pasa a 72.18 lempiras.

Por su parte, el galón de diésel se 
mantiene en 87.55 lempiras, el gas 
LPG vehicular pasa de 60.92 a 60.57 
lempiras y el cilindro de 25 libras de 
gas LPG se mantiene en 238.13 lem-
piras.

En San Pedro Sula, el galón de ga-
solina superior cuesta 103.83 lempi-
ras, la regular vale 96.56, el querose-
no 70.44, el diésel 85.81, el gas LPG 
vehicular 56.98 y el cilindro de 25 li-
bras de gas licuado se mantiene a 
216.99 lempiras.

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) cerró el viernes an-
terior con un notable descenso del 
0.98 por ciento y se situó en 80.79 
dólares, afectado por la posibilidad 
de que el gobierno de Estados Uni-
dos decida aumentar los tipos de in-
terés, y terminó en rojo una semana 
volátil para el crudo.

24.1017 24.1017
24.2704 24.2704

28.0785 28.0785
30.8234 30.8234

La sostenibilidad es un compromiso inquebrantable para la 
agroindustria azucarera, resaltaron sus ejecutivos.

El reconocimiento fue entregado por el titular de Fundahrse, Roberto Leiva, y recibido por el 
director ejecutivo de la APAH, Gerardo J. Guillén.

La Fundación Hondureña de Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
(Fundahrse) conmemoró su décimo 
quinta edición, reconociendo la la-
bor al Gremio Socialmente Respon-
sable, categoría que destaca y valora 
las acciones sostenibles como agente 
de cambio en la sociedad hondureña.

Este 2021, es el segundo año con-
secutivo que la Asociación de Pro-
ductores de Azúcar de Honduras 
(APAH) resulta ser condecorada 
con tan prestigioso galardón como 
Gremio Socialmente Responsable. 
El reconocimiento fue entregado 
por el director ejecutivo de Fun-
dahrse, Roberto Leiva, y recibido 
por el abogado Gerardo J. Guillén, 
director ejecutivo de la Asociación 
de Productores de Azúcar de Hon-
duras (APAH).

“Este reconocimiento nos motiva a 

seguir mejorando e impulsar el desa-
rrollo económico y social para lograr 
el crecimiento agroindustrial. La sos-
tenibilidad es un compromiso inque-
brantable para la agroindustria azu-
carera, por lo que, seguiremos cre-

ciendo en la materia”, detalló Gerar-
do J. Guillén.

Se destacó que la asociación es el 
primer gremio nacional y de la región 
centroamericana en contar con este 
reconocimiento.
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Delegación del Banco Popular conoce
experiencia de Confianza para créditos

DE COSTA RICA

En beneficio de 
Micro, Pequeños 

y Medianos 
Empresarios

Una delegación de funcionarios 
del Banco Popular de Costa Rica vi-
sita el país del 15 al 19 de noviembre 
para conocer la experiencia que de-
sarrolla Confianza SA-FGR, con la 
garantía automática o avales en cré-
ditos que ofrece a Micro, Pequeños y 
Medianos Empresarios (Mipymes), 
informó el gerente general de la So-
ciedad de Garantías, Francisco For-
tín.

El banco estatal de Costa Rica en 
la actualidad administra el Fondo 
de Garantías para Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (Fodemipy-
me), el cual opera bajo la modalidad 
de garantía individual y para conocer 
cómo funciona la garantía automáti-
ca que ofrece Confianza SA-FGR, ha-
rán una pasantía de cinco días.

“Confianza SA-FGR, ha ganado 
mucha experiencia en el manejo de 
los procesos, modelo de negocios, 
la gestión de riesgos y todo lo que 
tiene que ver con la parte operativa, 
de tal manera que los ejecutivos del 
Banco Popular están muy interesa-
dos en conocer estas buenas prácti-
cas que se vienen desarrollando des-
de el 2015”, destacó Fortín.

El ejecutivo precisó que la inten-
ción es emular las buenas prácticas 
que ejecuta Confianza SA-FGR, por-

que permiten emitir la garantía recí-
proca automática en favor de los Mi-
pymes y se logra hacer inclusión fi-
nanciera.

Costa Rica está en proceso de im-
plementar el nuevo proyecto que per-
mite una atención masiva y genera-
ción de empleo, de riqueza y prospe-
ridad de las personas.

La pasantía incluye visitar a inter-
mediarios financieros que otorgan 
créditos con el aval o la garantía recí-
proca automática a Mipymes de Hon-
duras en sectores productivos como 
el agro, vivienda social, café, pesca ar-

tesanal, educación técnica superior y 
el comercio en general.

También los visitantes expondrán 
la experiencia de otorgar la garantía 
individual en Costa Rica a los ejecu-
tivos de Confianza SA-FGR, cuyo 
proyecto está en proceso de cons-
trucción en la Sociedad de Garan-
tías, agregó.

Confianza SA-FGR, ha colocado 
más de 138 mil garantías recíprocas a 
nivel nacional a través del sistema fi-
nanciero, instituciones que han des-
embolsado más de 11 mil millones de 
lempiras.

Gobierno y consumidores se
unen en lucha a especulación

PRETEMPORADA NAVIDEÑA

La secretaria de SDE, María Antonia Rivera, anunció operati-
vos en los principales mercados.

El gobierno y asociaciones de 
consumidores se unirán en la lucha 
contra la especulación de precios en 
mercados en esta pretemporada na-
videña, adelantó la titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico 
(SDE), María Antonia Rivera.

Sobre el incremento del cartón de 
huevos, denunciados desde hace dos 
semanas, Rivera aseguró que no han 
autorizado ningún aumento desme-
dido en el precio de este alimento.

“Nos reunimos con los avicultores 
y pudimos ver que, en enero del 2021, 
el precio del cartón de huevo estaba 
a 75 lempiras, lo que hubo durante el 
año fue una caída del precio por una 
excesiva producción”, refirió.

“Acordamos una estabilidad por-
que en el Banasupro (Suplidora Na-
cional de Productos Básicos) el car-
tón de huevos le cuesta 75 lempiras 
y en la feria El Lempirita 72 lempi-
ras”, destacó.

María Antonia Rivera, expuso que 

“no desconocemos que hubo espe-
culadores en este tema, pero ya están 
citados y vamos a proceder porque 
nuestra prioridad es el consumidor”.

“Vamos a ir a los mercados con 
los representantes de los consumi-
dores, en reunión con el presiden-
te de la Asociación de Protección al 
Consumidor, definimos que vamos a 
trabajar en conjunto”, señaló Rivera.

La funcionaria alertó que aplica-
rán la Ley de Protección al Consu-
midor para no permitir que perso-
nas sin escrúpulos se aprovechen de 
la población por el simple hecho de 
especular.

“En el caso que nosotros tenga-
mos reportes de especulación y abu-
sos de precios o que haya un empo-
deramiento de productos para crear 
esa burbuja de que están subiendo 
los precios porque hay escasez de al-
go, ahí nos trasladaremos con la Fis-
calía”, advirtió la funcionaria de la 
cartera gubernamental.

La gerente de Negocios y Mercadeo de Confianza SA-FGR, Ma-
ría Moreno, recibió a la delegación del Banco Popular de Costa 
Rica, integrada por Alejandro Grossy, Mauricio Arias, Rony 
Rosales y Jimmy Alpízar Castro.



EN ALLANAMIENTOS

Policía busca autores intelectuales
de crimen contra “Paquito” Gaitán
Un equipo de la Dirección Poli-

cial de Investigaciones (DPI) ejecu-
ta allanamientos a viviendas en la co-
munidad de Las Delicias, Cantarra-
nas, en Francisco Morazán, en bus-
ca de autores intelectuales vincula-
dos con el crimen del alcalde de ese 
municipio Francisco “Paquito” Gai-
tán Agüero. 

El edil fue ultimado de cinco ba-
lazos en la espalda, el sábado alre-
dedor de las 4:30 de la tarde, cuando 
realizaba el cierre de campaña elec-
toral en el sector de San Luis. 

La Policía con apoyo de pobla-
dores capturó al homicida Wilfre-
do Velásquez Velásquez (31) con el 
mote de “Wilón” en medio de una 
tenaz persecución con apoyo de po-
bladores, cuando el pistolero se da-

ba a la fuga en un carro azul de pai-
la, modelo 22R. También se tiene co-
mo sospechoso a Luis Alfredo Medi-
na Maradiaga como cómplice nece-
sario por facilitar el arma de fuego.

El jefe de la DPI, comisi onado 
de Policía, Rommel Martínez, con-
firmó que “tenemos muy buenos 
avances, de tal suerte, que podemos 
asegurar que el detenido práctica-
mente fue el hechor material de este 
lamentable evento, sin embargo, las 
investigaciones se extienden a iden-
tificar la participación de otros acto-
res”, señaló Martínez.

“Vamos a proceder con allana-
mientos con orden judicial en el sec-
tor de Las Delicias con el propósito 
de encontrar otros elementos mate-
riales de prueba y también de ciertos 

hallazgos que permitan fortalezcan 
el proceso investigativo”, agregó.

El jefe policial amplió que tratan 
de identificar las motivaciones e in-
dividualizar a toda persona que tu-
vo participación directa e indirecta 
para que respondan ante los órganos 
correspondientes.

“La información preliminar apun-
ta a que hay otras personas partici-
pantes que pudieron ser facilitado-
ras del instrumento utilizado para 
la comisión del crimen”, insistió el 
oficial Rommel Martínez, para lue-
go referir que “a medida se fortale-
ce la investigación, aportará la in-
formación que sustente la pruebas 
de la DPI”.

La fuente policial aclaró que “de 
momento no estamos en la posición 

de pronunciarnos respecto a la moti-
vación o si fue planificación precon-
cebida, sin embargo, es una de las hi-
pótesis que manejamos y hay que te-
ner el contexto, perfil de la víctima y 
todo el ambiente importante que lle-
ve a probar las circunstancias alre-
dedor de este hecho”.

El jefe de la DPI llamó a la calma 
a la población de Cantarranas para 
que dejen de hacer protestas, garan-
tizándoles que este hecho criminal 
no quedará en la impunidad.

“Pedimos calma a la población, es-
te hecho no quedará impune, deben 
evitar hechos que generen violencia, 
estamos en el preámbulo de una fies-
ta cívica y lo que menos necesita el 
país es violencia”, concluyó Rommel 
Martínez. 

Victimario primero le reclamó a alcalde
El homicida confeso, Wilfredo Ve-

lásquez (31), horas antes de cometer 
el crimen, le hizo un fuerte reclamo a 
Francisco “Paquito” Gaitán Agüero 
porque no le reparaba un tramo carre-
tero en su comunidad de Las Delicias 
que conduce a una zona cafetalera.

“Estamos trabajando en eso, ya pla-
tiqué con el Fondo Cafetero, solo te-
neme un poco de paciencia”, le habría 
contestado con serenidad el edil a su 
victimario. 

Luego de ese encuentro “Paquito” 
se trasladó al sector de San Luis con el 
propósito de emitir un discurso, entre-
gar ayudas a los habitantes y enseñar-
les a ejercer el sufragio en forma co-
rrecta el próximo 28 de noviembre du-

rante las elecciones generales. 
El recordado político se encontra-

ba en su disertación cuando Velásquez 
disparó a quemarropa, impactando un 
proyectil en la mano, ante la conmo-
ción de la multitud. Gaitán trató de co-
rrer, pero las fuerzas le fallaron, cayen-
do contra el suelo, lo que fue aprove-
chado por el pistolero que remató en 
repetidas ocasiones por la espalda, de 
acuerdo al relato de pobladores.

El detenido Wilfredo Velásquez se 
encuentra bajo custodia policial en 
Tegucigalpa a la espera de su presen-
tación a las audiencias ante autorida-
des de los tribunales de justicia acusa-
do de asesinato en perjuicio de Fran-
cisco “Paquito” Gaitán Agüero. 
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La noche del sábado un grupo de pobladores se tomó la calle 
principal del municipio de Cantarranas, enardecidos por la 
muerte violenta del alcalde Francisco Gaitán.

 Wilfredo Velásquez fue 
detenido en una rápida 
acción policial con apoyo de 
pobladores.

Comisionado de Policía, 
Rommel Martínez: “Tenemos 
muy buenos avances”.

La información apunta a otras personas participantes y facilitadoras del arma 
utilizada para matar a Paquito “Gaitán”.

La Calle del Comercio de Cantarranas ayer, luego del suceso, se observaba con 
poca afluencia de turistas y gente.



La gente hacía fila para acercarse al féretro cubierto por una bandera rojo blanco rojo.

 La joven Clarissa Gaitán Cárcamo sufre el segundo golpe en el 
año, el 11 de julio pasado murió su madre y esposa del alcalde, 
Gloria Marina Cárcamo Calderón.

Entre llanto, luto y clamor de 
justicia fue velado ayer el cadá-
ver de Francisco “Paquito” Gai-
tán Agüero en su casa del barrio 
El Centro en el municipio de Can-
tarranas, en el extremo oriente de 
Francisco Morazán.

Personal del Departamento de 
Ciencias Forenses del Ministerio 
Público (MP) en Tegucigalpa en-
tregaron el cuerpo autopsiado a la 
familia doliente al filo de la media-
noche y a las 3:00 de la madruga-
da la comitiva fúnebre llegó a Can-
tarranas.

Al rayar el alba desde recóndi-
tas aldeas del pintoresco munici-
pio se desplazaron decenas de po-
bladores para solidarizarse con la 
familia y darle el último adiós al 
edil que gozaba del cariño de su 
pueblo. 

Los patios de la residencia resul-
taron abarrotados ante la multitud 
que ondeaba banderas, mientras 
calles aledañas a la casa de habi-
tación también eran insuficientes.

SENTIDO ADIÓS

Multitudinaria despedida a alcalde de Cantarranas
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Insuficientes 
resultaron calles del 
pueblo y patios de 
residencia.

La misa de cuerpo presente de 
“Paquito Gaitán” fue programa-
da para hoy a las 10:00 de la ma-
ñana en la iglesia católica Inma-
culada Concepción, ubicada en 
un extremo del pueblo de Canta-
rranas. Posteriormente el cortejo 
fúnebre saldrá a través de las ca-
lles adoquinadas hacia el cemen-
terio general. Aldeanos adelanta-

ron que no se irán para sus casas, 
sino que acompañarán toda la no-
che y la madrugada para escoltar 
hacia el templo y el campo santo 
a su querido “Paquito”. Hoy arri-
baron al pintoresco municipio fa-
miliares y amigos que radican en 
el exterior, en especial, los Esta-
dos Unidos, para sumarse al últi-
mo adiós del líder político.

La gente hacía fila para acercar-
se al féretro cubierto por una ban-
dera rojo blanco rojo del Partido 
Liberal de Honduras entre arre-
glos florales y la imagen de Cris-
to Crucificado, con rezadoras que 
entonaban himnos con mensajes 
de fortaleza. 

Los asistentes también dejaban 
sentidas frases para “Paquito” en 
un libro grueso colocado en la en-
trada. Gaitán tenía 61 años de edad 
cuando fue asesinado.

LLAMADO A LA PAZ
La hija del alcalde, Clarissa Gai-

tán Cárcamo, insistió a los pobla-
dores que no ejercieran violen-
cia exigiendo justicia por la muer-
te de su padre, porque el princi-
pal sospechoso ya estaba en manos 
de las autoridades y se debe dejar 
que ellas hagan su trabajo.

“Despidamos a mi padre mos-
trando una buena cara del pueblo, 
como él lo hubiese querido”, pidió 
Gaitán Cárcamo. La joven sufre el 

Eran evidentes las muestras de luto y dolor entre la multitud de seguidores durante el velatorio de 
su líder, Francisco “Paquito” Gaitán Agüero.

Aldeanos adelantaron que no se irán para sus casas, sino que 
acompañarán toda la noche y la madrugada.

segundo golpe en el año, pues el 
11 de julio pasado murió su madre 
y esposa del alcalde, Gloria Mari-
na Cárcamo Calderón, conocida 
con cariño como “Yaya”, a causa 
de enfermedad natural. “Mi papá 
está junto a mi madre en el cielo”, 
manifestó llena fortaleza, recon-
fortada por seres queridos.

Sostuvo que el asesino de su pa-
dre ya está en manos de la justicia, 
la justicia viene de Dios y de las au-
toridades. Pidió compartir su men-

saje ya que nadie mejor que ella sa-
bía los gustos y que está segura que 
a su padre no quisiera que se gene-
rara violencia. 

“Estoy segura que el asesino va a 
pagar las consecuencias de su acto 
porque Dios y las autoridades ha-
rán su trabajo”.

“Agradezco a todos de todo co-
razón el apoyo brindado a mi pa-
dre, él era una persona pacífica, no 
le gustaban las confrontaciones o 
los problemas”, concluyó.

Francisco Gaitán, en vida.

Misa de cuerpo presente y sepelio
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Personalidades políticas, sobre todo del Partido Liberal, amigos, co-
rreligionarios condenaron el asesinato del alcalde de Cantarranas, Fran-
cisco Morazán, Francisco Gaitán, acribillado a balazos en la comunidad 
de San Luis del mismo municipio.

El candidato del Partido Liberal a la Presidencia de Honduras y presi-
dente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani 
Rosenthal, fue de los primeros en demandar que se esclarezca el crimen.

“Total y absolutamente inaceptable el asesinato de Francisco Gai-
tán. Nos duele profundamente el cobarde asesinato de “Paquito”, nues-
tra solidaridad a todos”, condenó.

“Exigimos a las autoridades a que se investigue y hago un llamado a 
los actores políticos y candidatos que han incitado a la violencia a que 
detengan sus ánimos mezquinos”, agregó. “Honduras no puede tolerar 
la violencia. El cambio que necesita Honduras debe ser hacia la paz. El 

llamado para todos los hondureños de bien es a la civilidad y a la cor-
dura”, clamó.

Por su parte, el director del Foro Nacional de Convergencia (FO-
NAC), Omar Rivera, señaló que “condenamos la muerte violenta del al-
calde de Cantarranas… demandamos de autoridades una investigación 
que, además de rigurosa, sea expedita. Nos solidarizamos con el pueblo 
de Cantarranas y con la familia de nuestro buen amigo Francisco Gaitán”.

“Indignado y consternado por el asesinato de Francisco Gaitán, uno 
de los mejores alcaldes del país y prominente líder del Partido Liberal. 
QEPD el buen amigo y resignación a sus familiares”, lamentó por su par-
te el exfiscal de la República, Edmundo Orellana Mercado.

El expresidente Manuel Zelaya Rosales, expresó, “lamentamos el 
asesinato del amigo y alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán. Nues-
tro pesar a sus familiares. QEPD”.

CONSIDERANDO: Que este sábado 13 de noviembre del 2021, falleció en el municipio 
de Cantarranas, Francisco Morazán, su querido alcalde, Francisco Gaitán.

CONSIDERANDO: Que, en vida, el alcalde Francisco Gaitán fue un orgullo del glo-
rioso Partido Liberal de Honduras, institución en la que militó con lealtad y compromiso y 
a la que honró realizando una gestión municipal que fue reconocida por un pueblo que por 
cuatro periodos lo eligió jefe del gobierno local.

TRES DÍAS DE DUELO EN EL CCEPL

ACUERDO DE DUELO

El luto, la tragedia y el llanto por la muerte de “Paquito” se extiende 
a nivel nacional, señaló Eliseo Castro.

La muerte de “Paquito” Gaitán represen-
ta una pérdida para el liberalismo y una pér-
dida enorme para toda la sociedad en ge-
neral, particularmente de los vecinos de al-
deas, caseríos y casco urbano del hermoso 
municipio de Cantarranas, expresó el em-
presario y candidato a diputado por el Par-
tido Liberal, Eliseo Castro. 

“El luto, la tragedia y el llanto se extiende 
a nivel nacional por ser figura emblemática 
en su servicio como alcalde”, agregó Castro 
presente en el velatorio, para luego referir 
que “Paquito era lo más excepcional con lo 
que contábamos, una promesa para el país 
particularmente para esta gente tan bella de 
la ciudad de Cantarranas”.

Gran pérdida para liberalismo
y toda la sociedad de Honduras

ELISEO CASTRO:

El presidente de la Asociación de Munici-
pios de Honduras (AMHON), Carlos Eduar-
do Cano, acompañó el velatorio y entregó 

un acuerdo de duelo a la familia doliente por 
la trágica muerte del jefe edilicio de la Cor-
poración Municipal de Cantarranas.

La AMHON entregó un acuerdo de duelo a la familia doliente por la 
trágica muerte del jefe edilicio.

CONSIDERANDO: Que la desaparición física del alcalde Francisco “Paquito” Gaitán, 
a quien reconocíamos cariñosamente como “Paquito”, constituye una pérdida irrepara-
ble para su familia, para su pueblo, para el municipalismo, así como para el Partido Liberal.

POR TANTO: El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) acuerda:
PRIMERO: Lamentar el sensible falle-

cimiento del alcalde, Francisco Gaitán y ele-
var oraciones por su descanso eterno y pa-
ra que sus deudos encuentren la paz en es-
tos duros momentos.

SEGUNDO: Decretar tres días de due-
lo, en nuestra organización, sin suspensión 
de labores.

TERCERO: Entregar el presente 
ACUERDO a la familia del alcalde, Fran-
cisco Gaitán, como muestra de pesar por su 
irreparable pérdida.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los 
trece (13) días del mes de noviembre del año 
dos mil veintiuno (2021).

Consejo Central Ejecutivo 
del Partido Liberal (CCEPL)

Profundo vacío en la AMHON

EN VELATORIO

Yani Rosenthal y personalidades
deploran muerte de Gaitán
- Exigimos a las autoridades a que se investiguen episodios violentos

“Total y absolutamente inaceptable el asesinato de Francisco Gaitán”, señaló el candidato del Partido Liberal 
a la Presidencia de Honduras, Yani Rosenthal.

El Partido Liberal de Honduras se encuentra de luto tras la muerte trágica de uno de sus mejores alcaldes con 
marcado caudal de seguidores.



A DOS SEMANAS DE ELECCIONES

Encienden las alarmas por 
repunte de violencia política
Un dirigente del Partido Libertad y 

Refundación (Libre) en San Luis, San-
ta Bárbara, y un seguidor del Partido 
Liberal de Honduras en San Jerónimo, 
Copán, se sumaron a los casos de vio-
lencia política a menos de 24 horas del 
crimen contra el alcalde de Cantarra-
nas en Francisco Morazán, Francisco 
“Paquito” Gaitán Agüero.

En San Luis, Santa Bárbara, fue ase-
sinado a balazos el coordinador de Li-
bre, Elvir Casaña, tras salir de un even-
to político, encabezado por la aspiran-
te presidencial Xiomara Castro.

Elementos de Policía Nacional se 
desplazaron al lugar para acordonar 
la escena e iniciar con las investigacio-
nes del crimen. Mientras, personal de 
Medicina Forense se apersonó al sec-
tor para realizar el debido reconoci-
miento y levantamiento del cadáver.

Por su parte, en San Jerónimo, Co-
pán en una fiesta de cierre de campa-
ña del aspirante a cargo público por 
el Partido Liberal se registró una ba-
lacera que dejó como resultado una 
persona muerta y dos heridas. La víc-
tima mortal fue identificada como Luis 
Gustavo Castellanos y los heridos son 

Carlos López y Manfredo Alvarado, 
quienes fueron trasladados a un cen-
tro asistencial.

Honduras registró más de 70 con-
flictos electorales en los últimos 10 

meses, de acuerdo al informe “el con-
flicto electoral y la violencia política 
en el ciclo electoral 2021 de Hondu-
ras”, presentado el miércoles por la 
Asociación para una Sociedad más 
Justa (ASJ)

El documento revela que el país 
centroamericano presentó desde 
enero a octubre de 2021 un total de 
305 conflictos, la cuarta parte han si-
do conflictos electorales.

El capítulo hondureño de Trans-
parencia Internacional analizó, des-
de una perspectiva sistémica, dinámi-
cas electorales cuando se convierten 
en un tipo de conflicto social, tenien-
do como período de estudio los prime-
ros diez meses del año, como antesa-
la a las elecciones generales del 28 de 
noviembre.

Mediante un sistema de monitoreo 
y registro de conflictos ingresado de 
manera segmentada, la ASJ categorizó 
los diferentes conflictos sociales ocu-
rridos en el país a partir de sus parti-
cularidades como: actores o grupos in-
volucrados, manifestaciones observa-
bles, lugar, fecha, medio de verifica-
ción y efectos que produce.

ONV-UNAHEN MUNICIPIO DE CEDROS
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Francisco Morazán
registra más casos

David Castro cancela campaña
tras recibir amenazas de muerte

La directora del Observatorio 
de la Violencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(ONV-UNAH), Migdonia Ayes-
tas, señaló que “es alarmante, se 
están exacerbando los ánimos en 
esta contienda electoral a tal grado 
que los actores políticos y los mili-
tantes y simpatizantes están sien-
do víctimas de esta violencia que 
afecta al país”. 

“La georreferenciación de la vio-
lencia política evidencia que todos 
los departamentos del país, han 
sufrido al menos un caso, pero son 
en este caso los departamentos de 
Francisco Morazán, hay hasta el 25 
de octubre 14 casos, pero de ellos 
hay dos homicidios y sí se suma es-
te caso de Cantarranas van tres ho-
micidios”.

 “Estos discursos confrontativos 
están siendo un problema porque 
la violencia tiene en su principal 
blanco a los actores de los partidos 
políticos, cuya función consiste en 
construir una estructura de parti-

El alcalde del municipio de Cedros, 
Francisco Morazán, David Castro, de-
nunció amenazas de muerte, por tan-
to, determinó cancelar sus actividades 
políticas a días de celebrarse las elec-
ciones generales programadas para el 
próximo 28 de noviembre.

Castro publicó su determinación 
en sus redes sociales donde dijo: “da-
do los hechos acaecidos el día de hoy 
donde perdió la vida nuestro colega y 
hermano Francisco Gaitán, “Paquito” 
como cariñosamente le decíamos, pi-
do disculpas a todo el pueblo de Ce-
dros”.

“Dadas las amenazas de las que soy 
objeto cancelo toda actividad política 
planificada, confiando en que ustedes 
como ciudadanos este 28 de noviem-
bre harán lo correcto, que Dios haga 
su bendita voluntad y nos permita se-
guir avanzando juntos con el desarro-
llo”, agregó.

En un comunicado, el político ce-
dreño también pide protección pa-
ra él y su familia al gobierno de Esta-
dos Unidos, argumentando que está 
siendo perseguido políticamente, por 

Migdonia Ayestas: “Todos los 
departamentos han sufrido al 
menos un caso”.

David Castro se refirió en Can-
tarranas cuando se solidariza-
ba con el pueblo y la familia 
doliente por la muerte de Fran-
cisco “Paquito” Gaitán.

amenazas e intimidación y dice que 
es de funcionarios públicos, institu-
ciones de seguridad y grupos orga-
nizados.

Finalmente, dice que no confía en 
la institucionalidad judicial de Hon-

duras y asegura que los mecanismos 
de protección no van a poder cuidar 
su vida ni la de su familia. Cabe men-
cionar que este día fue asesinado de 
múltiples impactos de bala el alcal-
de de Cantarranas, Francisco Gaitán.

do son los que mueven las bases, 
ya sea militantes, dirigentes, sim-
patizantes y los regidores y los al-
caldes, esto está causando miedo”, 
indicó Migdonia.

En San Luis, Santa Bárbara, fue asesinado a balazos el coordina-
dor de Libre, Elvir Casaña.

Sectores e iglesias han emitido llamados para fomentar un am-
biente de paz antes y después de las elecciones generales.

Suman tres 
atentados mortales 
en menos de 24 horas

El joven Luis Gustavo Castella-
nos en vida.



Previo a las elecciones genera-
les a desarrollarse el próximo 28 
de noviembre, las autoridades del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
y los cuerpos de seguridad ejecutan 
los diversos planes estratégicos pa-
ra que la población pueda concu-
rrir a ejercer el voto en las eleccio-
nes generales del 28 de noviembre 
próximo. 

Pese a los incidentes violentos 
registrados durante el pasado fin 
de semana, la dirigencia de parti-
dos políticos, entre ellos el Nacio-
nal, Liberal y Libertad y Refunda-
ción (Libre), realizaron multitudi-
narias movilizaciones con el des-
plazamiento de miles de personas 
a nivel nacional. 

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) planifica realizar mañana 
martes, 16 de noviembre, el simula-

cro del Sistema de Transmisión de 
Resultados Electorales Prelimina-
res (TREP) de los tres niveles elec-
tivos: Presidencia de la República, 
diputados (as) al Congreso Nacio-
nal y corporaciones municipales.

El simulacro dará inicio desde las 
9:00 de la mañana hasta culminar la 
transmisión de resultados de las ac-
tas de cierre, alcanzando 298 muni-
cipios del país, donde se transmiti-
rán cinco actas por cada nivel elec-
tivo para un total de 4,470.

CENTROS DE VOTACIÓN
Según autoridades del CNE, los 

candidatos a cargos públicos tienen 
hasta el próximo 23 de noviembre 
para implementar las campañas po-
líticas donde solicitan el voto de la 
población, porque de lo contrario 
serán multados con los salarios mí-
nimos que dicte la Ley Electoral, en 
base al silencio electoral.  Desde el 
pasado 13 de noviembre se dio por 
concluido el proceso de impresión 
de 16 millones de papeletas elec-
torales, las cuales se instalarán en 
5,755 centros de votación y 18,293 
Juntas Receptoras de Votos (JRV), 
incluyendo el ejercicio del voto en 
14 ciudades de Estados Unidos y 
demás países centroamericanos. 

Asimismo, las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), ya se encuentran a dispo-
sición del CNE, para el traslado del 

A NIVEL NACIONAL 

Partidos arrecian 
proselitismo a semana 
del silencio electoral
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Autoridades en 
preparativos para 
comicios y CNE realiza 
mañana simulacro 
de transmisión de 
resultados

DATOS

De cara a las elecciones 
generales se encuentran 
habilitados para ejercer el 
sufragio cinco millones 182 
mil 436 ciudadanos y las 
autoridades del RNP, han 
entregado el Documento 

(DNI), a más del 90 por 
ciento de los votantes. 

zoom 

Los diferentes contendientes en la campaña electoral se encuentran realizando movilizaciones masivas a nivel nacional. 

El Consejo Nacional Electoral ha capacitado a representantes de las diferentes 
corrientes políticas previo a las elecciones. 

En los puntos de entrega del RNP, cientos de personas reclaman el DNI que esta-
rá disponible incluso hasta el 27 de noviembre. 

material electoral que comenzará 
siete días antes de las elecciones, 
primero hacia las zonas más remo-
tas del país hasta culminar en el de-
partamento de Francisco Morazán. 

SEGURIDAD Y ORDEN
Referente al tema de seguridad, 

el inspector de la Policía Nacional, 
Edgardo Barahona, expresó que “la 
Policía Nacional tiene un plan inte-
gral de seguridad, el cual se ha veni-
do diseñando desde inicio del 2021, 
porque ya teníamos sabido que se 
iba a desarrollar este proceso elec-
cionario”. 

“El plan de seguridad entra en vi-
gencia a partir del próximo 22 de 
noviembre, abarca el 100 por cien-
to de los funcionarios de la carrera 
policial de todo el país, parte de la 
estrategia ha sido tener reuniones 
con diferentes sectores de la socie-
dad civil y en los últimos días he-
mos tenido acercamientos con los 
candidatos a la Presidencia para ex-
plicarles en qué consiste”, indicó.

Barahona, destacó que el plan de 
seguridad se explicó a los candida-
tos para que ellos se lo transmitan a 
sus bases, a sus dirigentes y así mi-
nimizar la posibilidad que se gene-
ren actos que alteren el orden pú-
blico el día de las elecciones y pos-
teriormente. 

Las autoridades policiales tam-
bién integraron una estrategia con 
el Ministerio Público (MP), para 
planificar las reacciones que pro-

ceden en base a ley al momento que 
sucedan hechos que se pueden con-
siderar delitos electorales. 

Barahona, advirtió que “habrá 
restricciones no solo las normales 
como la prohibición de personas 
en aparente estado de ebriedad o 
la portación de armas de fuego, ob-
jetos cortopunzantes u objetos que 
puedan causar algún daño, el hecho 
de que se puedan generar manifes-
taciones violentas en las urnas de 
votación”.   “Ahora sumamos la si-
tuación de la pandemia, por lo que 
hay lineamientos que se deben ga-
rantizar el distanciamiento social, 
uso de mascarilla permanente, uso 
de gel”, concluyó el funcionario po-
licial. (KSA) 
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El volcamiento de un bus de ruta in-
terurbana registrado ayer en la carrete-
ra CA-5 a la altura del sector de Taula-
bé en Comayagua, zona central de Hon-
duras, dejó como saldo cuatro perso-
nas heridas.

La unidad de la empresa de trans-
portes Cristina conducida por Cris-
tóbal Cruz Hernández (53) quedó so-
bre un costado en el pavimento, hasta 
donde se trasladaron varias unidades 
del Cuerpo de Bomberos de Honduras, 
Cruz Roja y unidades de la Concesiona-
ria Vial de Honduras (Covi) con apoyo 
de la Policía Nacional. 

El percance fue provocado por ce-
mento regado en la vía sumado a las 
condiciones lluviosas, eso hizo que la 
máquina hiciera zig zag, hasta volcar 
con derrapamiento.

 Una de las personas heridas es María 
José Marzuca Cruz (23), quien presen-
taba una herida en la pierna izquierda 
e inflamación del ante brazo izquierdo.

También fue llevada al hospital Ma-
ría Esther Ulloa Santos (28), quejándo-
se de un dolor en el lado derecho de la 
clavícula y herida abierta en la parte oc-
cipital de la cabeza y dolor en el cuello.

Por su parte, una menor de cuatro 
años presentaba lesiones en la mano de-
recha y en la parte frontal de la cabeza.

Los paramédicos evaluaron a otra 
menor, de siete años de edad, quien pre-
sentaba dolor en el cuadrante inferior 
izquierdo, la cual se abordó en la unidad 
ambulancia HRB-06-005 hacia el segu-
ro social del barrio El Carmen.

“Atentaron contra la autoridad y esto les 
va a pesar” advirtió el titular de la Dirección 
Nacional de Investigaciones (DPI), comisio-
nado Rommel Martínez en relación a los ope-
rativos de búsqueda y captura de pobladores 
de La Bomba, en Jutiapa, Atlántida, que aten-
taron contra un equipo de esa institución de 
la Policía.

El fin de semana cuatro elementos de la DPI 
fueron desarmados y sometidos a la impoten-
cia entre amenazas de muerte por poblado-
res que portaban fusiles y pistolas en esa co-
munidad.

Los agentes fueron desarmados por supues-
tos integrante de una banda denominada “Los 
Sevilla”, de acuerdo con el informe oficial, y 
luego detenidos en el preciso momento que 
pretendían realizar un operativo de captura en 
esa zona altamente conflictiva.

Martínez confirmó una intensa búsqueda 
en sectores de Atlántida para dar con el para-
dero de estas personas armadas que incurrie-
ron en desacato a la autoridad.

Por su parte, pobladores de La Bomba justi-
ficaron la acción porque a menudo llegan hom-
bres disfrazados como policías a realizar alla-
namientos para llevarse y matar personas, por 
tanto, creían que en esta ocasión se trataba de 
otro falso operativo.

No obstante, en el informe de Policía se con-
denó el atentado contra los agentes de investi-
gación. Los investigadores en compañía de un 
informante se desplazaron a la aldea La Bom-
ba a bordo de un vehículo tipo Pick- up, color 
gris, asignado a la UDIC I, para realizar labo-
res de ubicación y vigilancia de posibles pun-
tos en ese sector para posteriormente solicitar 

allanamientos, establece el informe.
“Una vez apersonados en el lugar se perca-

taron de la presencia de una persona de sexo 
masculino, quien responde a las generales de 
Eriberto Andonie Sevilla Andrade sobre quien 
pesa una orden de captura por el delito de ho-
micidio en su grado de ejecución de tentati-
va, quien se encontraba departiendo con otras 
personas, entre ellas el señor Miguel Nataren, 
quien actualmente es aspirante a alcalde del 
municipio de Jutiapa por el Partido Nacional”, 
agregó el reporte. 

“Al bajarse del vehículo los cuatro agentes 
de investigación se identificaron como miem-
bros activos de la Policía Nacional e inmedia-
tamente el señor Eriberto Sevilla Andrade sa-
lió entre las personas que se encontraba y sacó 
una de las dos armas de fuego que portaba en su 
cintura y tomó como rehén al señor Miguel Na-
taren apuntándole con una pistola a la cabeza ”.

“Posteriormente los agentes fueron aco-
rralados por las personas del lugar que llega-
ron con armas de fuego, supuestos simpati-
zantes de la banda “Los Sevilla”, encañonan-
do a los cuatro agentes y desarmándolos por 
completo”. 

En las observaciones se aclaró que “los 
agentes que sufrieron el atentado reportaron 
al señor comandante departamental que sal-
drían a ese sector a realizar las ubicaciones y 
vigilancias junto con un informante. Los agen-
tes se encontraban con vestimenta de civil, ya 
que habían solicitado autorización al oficial en-
cargado de DPI por la naturaleza de la diligen-
cia que iban a realizar”, concluye el informe 
del inspector de policía, Juan Carlos Palacios, 
coordinar DPI UDIC No. 1.

EN SAN PEDRO SULA

Por suponerlo responsable del delito de ho-
micidio imprudente en perjuicio de Mirna Su-
yapa González Nuñez, la Fiscalía Especial de 
Delitos Contra la Vida (FEDCV) obtuvo auto 
de formal procesamiento en contra de Josué 
David Rivas Sabillón.

El informe de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte (DNVT), esta-
blece que el día jueves 4 de noviembre de 2021, 
en la cuarta avenida de Comayagüela, a eso de 
las 6:45 de la mañana, se suscitó un acciden-
te de tránsito producto de una quíntuple coli-
sión de vehículos.

Rivas Sabillón conducía sin licencia de con-
ducir un autobús marca Hyundai, color verde 
con azul, año 2011, a exceso de velocidad, sin 
mantener una distancia prudente de seguridad 
a la velocidad de la motocicleta transportada 
por José Alfredo López Reyes.

En el accidente de tránsito participaron dos 
unidades del transporte, conducidos por Josué 
David Sabillón y Adick Efraín Rivera Osegue-
ra, asimismo una motocicleta marca Yamaha, 
color negro, año 2017, conducido por José Al-
fredo López Reyes, quien iba en compañía de 
Mirna Suyapa Gonzáles Nuñez; además un ve-
hículo de servicio de taxi, conducido por Fran-
cisco Fernando Campos Galindo y un vehícu-
lo desconocido.

Cuatro heridos al volcar bus
interurbano en Comayagua

Queda preso motorista de “rapiloco”
por homicidio imprudente

En el accidente de tránsito, con quíntuple colisión de vehículos, fa-
lleció una madre de familia que viajaba en moto junto a su esposo.

Un sujeto bajo los efectos del alcohol pro-
vocó un accidente vehicular ayer, en una con-
currida calle de San Pedro Sula, al colisionar en 
la parte trasera de otro automotor y darse a la 
fuga, sin embargo, horas más tarde fue captu-
rado gracias al seguimiento a través del siste-
ma de cámaras. Las cámaras de seguridad del 
Sistema Nacional de Emergencias 911 instala-
das en el Valle de Sula captaron el momento en 
que un ciudadano en presunto estado de ebrie-
dad colisionó con los vehículos.

Desde el primer choque se inició el segui-

miento por cámaras y se coordinó con la Poli-
cía Nacional para tomar control de la situación.

El conductor fue detenido por los efectivos 
policiales y se remitió a la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT) para dedu-
cirle la responsabilidad del caso y para que res-
ponda por los daños materiales de cinco vehí-
culos y una motociclista.

Por suerte, en los accidentes no se registran 
personas lesionadas, pero si se prueba que la 
irresponsabilidad al combinar alcohol y volan-
te trae consecuencias.

Capturan a conductor ebrio 
tras provocar colisión

Altos mandos de la Policía condenaron el atentado contra los agentes de 
la DPI y de inmediato cercaron La Bomba en busca de los pobladores.

Intensa búsqueda de pobladores
que desarmaron a agentes de DPI 

En resumen, la colisión provocó que el 
participante número uno, colisionara con 
la motocicleta y posteriormente desplazó a 
los cuatro vehículos. Producto de ello, Mirna 
Suyapa Gonzáles perdió la vida en el lugar; 
mientras que el señor José Alfredo López Re-
yes resultó con lesiones, por lo que fue tras-
ladado a un centro hospitalario de la capital.

En esta causa se homologó acuerdo con-
ciliatorios y extinción de la acción penal por 

los delitos de lesiones y daños, en perjuicio 
de José Alfredo López Reyes; asimismo por 
el delito de daños en perjuicio de Francis-
co Fernando Campos Galindo y la empresa 
Emtruca S.A. de C.V, igualmente, lesiones en 
perjuicio de José Alfredo López Reyes. En-
tre tanto, el Juzgado de Letras de la Sección 
Penal señaló audiencia preliminar por el de-
lito de homicidio imprudente para el 24 de 
noviembre del presente año.

El aparatoso accidente se suscitó a la altura de Taulabé en la carrete-
ra CA-5 de Comayagua.

Entre las personas con heridas se trasladaron de emergencia dos me-
nores de edad.

Las condiciones climáticas y ce-
mento regado sobre el pavimento 
provocaron el accidente. 

El conductor 
fue detenido 
gracias a los 
trabajos de 
inteligencia 
realizados por 
medio del siste-
ma de cámaras 
del 911.



El 97% de gracianos 
está vacunado

contra la COVID-19 

EXITOSA VACUNACIÓN 

La población del casco urbano de 
Gracias, departamento de Lempira, 
ha dado un rotundo sí a la vacuna-
ción contra la COVID-19, ya que, se-
gún la coordinadora de la Red de Sa-
lud del municipio, Amelia Monroy, 
en esta ciudad el 97 por ciento de las 
personas han recibido su primera o 
segunda dosis.

“Tenemos el 97 por ciento de la 
gente aquí en el casco urbano ya in-
munizada y estamos haciendo vacu-
natones en las comunidades donde 
hemos identificado que hay baja co-
bertura de la vacuna entre la pobla-
ción”, indicó la galena.

Monroy detalló que incluso hay 
personas de otros municipios que 
han llegado a vacunarse a Gracias.

“Hemos tenido buena acepta-
ción. Al inicio nos exigían la vacuna 

cuando todavía estábamos por gru-
pos priorizados y ahora que ya tene-
mos abierto para arriba de 12 años 
han acudido todos los días”, aseguró. 

El Vacunatón 2.0 se desarrolló en 
este departamento de Lempira, así 
como en Intibucá, Cortés, Santa Bár-
bara, Atlántida, Colón, Copán y Oco-
tepeque, con el objetivo de acercar la 
vacuna a la población hondureña en 
todos los rincones del país. 

Monroy indicó que, durante es-
ta jornada, que se inició el viernes, 
se está aplicando primera y segun-
da dosis para población mayor de 12 
años, así como dosis de refuerzo pa-
ra hondureños que recibieron sus 
primeras vacunas en el extranjero. 
“Hemos atendido a personas que se 
vacunaron en el extranjero y que hoy 
están teniendo su refuerzo”, señaló. 

NIÑOS Y ADULTOS
Al centro de vacunación instalado 

en la Escuela “Juan Lindo”, de Gra-
cias, acudieron personas que no ha-
bían recibido su primera dosis, como 
la señora María Lucía Benítez, quien 
llegó desde la aldea Bonilla.

“No había venido porque estaba 
un poco mal de salud, pero ahora 
ya estoy bien y aquí estoy lista para 
aplicarme mi primera dosis”, afirmó. 

Para doña Claribel Alemán, la res-
ponsabilidad comienza en casa, tan-
to a la hora de mantener las medidas 
de bioseguridad, como la concien-
ciación de vacunarse.

“Mi hijo no quería venirse a va-
cunar, pero hoy me lo traje porque 
mientras sea menor de edad quien 
manda es uno”, afirmó la mujer.

El Vacunatón 2.0 se ha desarrollado durante el fin de 
semana en Lempira, Intibucá, Cortés, Santa Bárbara, 

Atlántida, Colón, Copán y Ocotepeque.

Honduras hasta la fecha ha 
aplicado más de siete millones 
423,188 vacunas. Y como aún 
faltan por vacunar casi dos mi-
llones de hondureños, el go-

bierno movilizó a unas 5,000 
personas en estos departamen-
tos del norte, Atlántico y oc-
cidente del país en el Vacuna-
tón 2.0.

DATOS
La señora Honoria Miranda 
(81), tras recibir su segunda 
dosis de la vacuna Moder-
na, relató que le tocaba ir a 
Guanteque el 1 de noviembre 
pasado, “pero estaba con asma 
y no me podía vacunar, pero 
me dijeron que podía venir acá 
(Gracias), que desde ayer es-
taban vacunando”. “Yo no me 
quiero morir de esa enferme-
dad”, dijo la anciana.

zoom 

LUCHA CONTRA PANDEMIA

MÁS DE SIETE MILLONES DE VACUNAS

El centro de vacunación ha sido instalado en la Escuela “Juan 
Lindo”, de Gracias.

56 La Tribuna Lunes 15 de noviembre, 2021  Nacionales

Durante la jornada se han aplicado primera y segunda dosis para población mayor de 12 años.

Además de la primera y segunda vacunas, tam-
bién se han aplicado dosis de refuerzo para hon-
dureños que recibieron sus primeras vacunas en 
el extranjero.

Las personas inoculadas invitaron a la pobla-
ción que aún no lo ha hecho a que llegue a los 
centros de vacunación más cercanos y comience 
su inmunización.
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La Secretaría de Salud priorizó a la po-
blación de bordos y colonias remotas de 

San Pedro Sula, Cortés, para que reciba 
la vacuna contra la COVID-19 durante 

CON EL VACUNATÓN 2.0

Salud prioriza vacunación de habitantes 
de bordos y colonias remotas de SPS

Lesbia Villatoro (jefa de la Región Metropolitana): “También 
hay que llevar la vacuna a zonas alejadas, a pesar de la 

gran afluencia en centros urbanos de inoculación”.

El puesto de vacunación fue instalado en la comunidad de Veracruz, lu-
gar aledaño a la colonia Fesitranh.

Se ha realizado un esfuerzo grande para llevar la vacuna hasta los secto-
res más recónditos de la zona de San Pedro Sula. 

Adultos y jóvenes, incluyendo mujeres humildes, cargando sus hijos en 
brazos, han llegado a inocularse contra la COVID-19.

Las comunidades abarcadas con la vacunación en Veracruz, incluyen las 
colonias La Prado, La Invasión, Pinos I, II y III. 

Jackeline Chirinos: “Si la gente no sale, 
entonces hay que salir a buscarla”. 

Lesbia Villatoro: “Población debe acercar-
se a estas brigadas”. 

Martina Cortés: “Agradezco por haber ve-
nido hasta aquí”.

Soyla Núñez: “Es muy bueno que vengan 
hasta aquí a vacunar a la gente”.

munidad de Veracruz, en San Pedro Su-
la, dijo que “es muy importante colocar-
se la vacuna”.

Doña Martina invitó a los hondureños 
a inmunizarse contra la COVID-19: “No 
pasa nada, yo me la apliqué. Yo agradez-
co la atención que tienen y por haber ve-
nido hasta aquí. Acérquese a los puestos 
de vacuna”. 

Asimismo, Soyla Núñez llegó al pues-
to de vacunación con su hija de tres me-
ses en brazos para aprovechar el progra-
ma de inmunización para niños.

“Es muy bueno que vengan hasta aquí 
a vacunar a la gente, nos favorece bastan-
te. No le tenga miedo a vacunarse porque 
es más mortal el virus. La vacuna solo le 
va a doler un ratito”, señaló doña Soyla.

el Vacunatón 2.0 que el Gobierno de la 
República desarrolla el fin de semana en 
ocho departamentos del territorio nacio-
nal con la finalidad de salvaguardar la sa-
lud de los hondureños.

Además de aplicar primera y segundas 
dosis de la vacuna contra la COVID-19, se 
inoculó a niños en edades de 0 a 5 años 
como parte del programa de inmuniza-
ciones contra otras enfermedades, como 
varicela, tétano, sarampión, polio y otras. 

El Vacunatón 2.0 abarcó los departa-
mentos de Cortés, Santa Bárbara, Atlán-
tida, Colón, Copán, Ocotepeque, Lempi-
ra e Intibucá. La jefa de la Región Sanita-
ria Metropolitana de San Pedro Sula, Les-
bia Villatoro, dijo durante la visita a Vera-
cruz, lugar aledaño a la colonia Fesitranh, 
que “el equipo de salud está realizando un 
esfuerzo grande para traer la vacuna has-
ta estos sectores”. 

“Si bien es cierto tenemos afluencia en 
los centros grandes de vacunación, tam-
bién tenemos estas comunidades poster-
gadas donde no hemos logrado acceder y 
las limitantes de estos mismos para acu-
dir a estos centros de vacunación contra 
la COVID-19”, explicó Villatoro. 

Enfatizó en el llamado a la población 
a acercarse a estas brigadas una vez ins-
taladas en sus barrios, colonias, comuni-
dades y aldeas. 

TODA LA POBLACIÓN
Jackeline Chirinos, colaboradora de la 

brigada en la colonia Fesitranh y quien se 
movilizó junto a los prestadores de salud 
a las comunidades de difícil acceso con la 
finalidad de acercar la vacuna a la pobla-
ción, dijo que “en esta zona (Veracruz) 
tenemos unas 420 familias, por eso la Re-
gión decidió traer la vacunación aquí”.

“Estamos bien agradecidos con el go-
bierno, esta es una gran labor. Si la gente 
no sale a los centros de vacunación, en-
tonces hay que salir a buscarlos”, mani-
festó. 

Las comunidades abarcadas por las au-
toridades de Salud en este sector inclu-
yen La Prado, La Invasión, Pinos I, II y III. 

“ES IMPORTANTE”
Martina Cortés, pobladora de la co-



La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), 
capturó ayer en la colonia Villa Yely, de San Manuel, Cor-
tés, a un miembro de la banda “El Ander”, por suponerlo 
responsable de múltiples homicidios.

La detención de Joel Francisco Carranza Blanco (28), 
alias Joel, se produjo mediante trabajos de inteligencia e 
investigación, según los equipos especiales de la FNAMP.

El detenido es miembro activo de una banda indepen-
diente denominada banda de “El Ander” que se dedica a dis-

tribuir drogas, cometer asaltos a mano armada y el sicariato.
En la actualidad, posee dos órdenes de captura pendien-

tes, una por el delito de asociación para delinquir en per-
juicio de los derechos fundamentales y otra por homicidio.

La FNAMP, informó que, que el sospechoso participó en 
la masacre suscitada en la aldea de San Jerónimo, Coma-
yagua, el 24 de agosto de 2021 donde perdieron la vida seis 
personas entre ellas un menor de edad.

Mediante labores de seguimiento 
y búsqueda, funcionarios de la Poli-
cía Nacional lograron la ubicación y 
recuperación de dos vehículos tipo 
motocicleta en la colonia San Fran-
cisco del municipio de Danlí, El Pa-
raíso. 

Tras una denuncia al Sistema Na-
cional de Emergencias 911 interpues-
ta por el dueño del automotor, fun-
cionarios policiales iniciaron la bús-
queda del vehículo, siendo localizado 
en la colonia Nueva Esperanza, del 
municipio antes mencionado. 

La segunda moto fue recuperada 

en la colonia 24 de Diciembre de es-
ta jurisdicción, mismo lugar donde 
había sido robada. La acción se eje-
cutó por agentes del escuadrón mo-
torizado de la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunita-
ria (DNPSC). 

Al momento de efectuar la recupe-
ración fueron trasladadas a las insta-
laciones de la Unidad Departamen-
tal de Policía #7 (UDEP-7), donde se 
procedió a la respectiva inspección 
para ponerlas a disposición de la Fis-
calía correspondiente y se inicie el 
trámite para su devolución.

La ola de violencia continuó en el 
departamento de Olancho con tres 
crímenes, entre estos, el asesinato de 
una mujer en el sector de El Cubo en 
el municipio de La Unión.

La víctima identificada únicamen-
te como Cindy, por los pobladores 
de la zona, presentaba evidencias de 
tortura y heridas con arma blanca. 
El cuerpo fue encontrado en un so-
lar baldío.

En el barrio Santa Cruz de Cataca-

mas un indigente fue asesinado a pe-
dradas y posteriormente calcinado 
por los antisociales que cometieron 
el crimen. Las autoridades policiales 
se apersonaron al lugar para iniciar 
con las primeras pesquisas del dan-
tesco hecho.

Mientras que, en Juticalpa, un 
hombre fue atacado a disparos cuan-
do se conducía en su vehículo, aún 
con vida fue trasladado a un centro 
asistencial donde falleció.

Condenan a cinco personas por
falsificar documentos públicos
La Fiscalía Especial de Derechos 

Humanos (FEDH) logró sentencia 
condenatoria para cinco personas por 
el delito de falsificación de documen-
tos públicos en Santa Bárbara.

Los sentenciados a la pena de 3 años 
y nueve meses de reclusión son Victo-
rio Miranda, Marvin Antonio Miranda 
Díaz, Elsa Marina Miranda Díaz, María 
Emelina Miranda Díaz y Servelio Mi-
randa Díaz, por el delito de falsifica-
ción de documentos en concurso ideal 
al alterar la base de datos del Registro 
Nacional de las Personas (RNP).

En el año 2017 luego de una denun-
cia que fue interpuesta ante la Unidad 
Especial Contra Delitos Electorales 
(UECDE) se informó que en el muni-
cipio de Atima, departamento de San-
ta Bárbara, el señor Héctor Arturo Al-
cántara Pérez, alcalde de ese munici-
pio, extendió constancias de vecindad 
a personas ajenas al municipio, con el 
objetivo de participar en las eleccio-
nes primarias y generales, las cuales 
se tramitaron sin reunir los requisi-
tos de ley.

Durante las investigaciones de la 
FEDH se logró constatar que las per-
sonas antes mencionadas son residen-
tes de la aldea “El Zapotillo”, del mu-
nicipio de San Nicolás, Santa Bárbara, 
y no de la aldea “El Naranjo”, del mu-
nicipio de Atima, como lo afirmaron 
mediante declaración jurada presen-
tada y firmada ante el Registrador Ci-
vil Municipal del municipio de Atima, 
con el propósito de votar por el candi-
dato a alcalde de ese municipio, Alcán-
tara Pérez, quien se estaba reeligien-
do en dicho cargo de elección popular.

Además, fiscales de la UECDE se 
hicieron presentes en las oficinas del 
RNP donde se constató que los ahora 
sentenciados brindaron información 
falsa en cuanto al domicilio y su resi-
dencia, cometiendo así, delito elec-
toral. Es importante mencionar que, 
a raíz de que la UECDE se activó so-
lamente durante el período electoral 
primario y general de 2017, el caso fue 
transferido a la FEDH, por lo cual se 
obtuvo la sentencia condenatoria a 
través de esta Fiscalía.

Cae supuesto gatillero
vinculado con matanza

PERSONAL FORENSE

Harán sepelio
masivo de
26 cadáveres
sin reclamar

Recuperan dos motos
con reporte de robo 

Sigue ola de violencia
en sectores de Olancho

Las cinco personas fueron sentenciadas a la pena de 3 años y nueve 
meses de reclusión.
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En la quinta inhumación, pro-
gramada para el próximo 20 de 
noviembre, se sepultarán 26 
cuerpos que se encuentran en 
calidad de desconocidos y sin 
reclamar, confirmó la portavoz 
de la Dirección General de Me-
dicina Forense (DGMF), Issa Al-
varado.

Todos los cuerpos son del se-
xo masculino y cada uno será se-
pultado en su ataúd.

En los cuartos fríos del Depar-
tamento de Patología Forense se 
encontraban más de 40 cadáve-
res no reclamados por sus fami-
liares, por lo que se tomó la deci-
sión de sepultar 26”, explicó Al-
varado.

“Estos cadáveres que perma-
necen desde el mes de junio, sus 
levantamientos médico legales 
fueron realizados en municipios 
como Comayagua, Siguatepe-
que, Danlí, San Juan, Intibucá, La 
Esperanza, Catacamas, San Lo-
renzo y el casco urbano del Dis-
trito Central”, detalló.

Alvarado precisó que se inhu-
marán los cadáveres de hombres 
cuyos levantamientos fueron en 
las colonias Kennedy, Zapote 
Norte, Lomas de Toncontín, Vi-
lla Adela, Alemán, Las Crucitas, 
la “Tres de Mayo”, albergue de 
La Concordia y 11 levantamien-
tos de la morgue del Hospital Es-
cuela.

La quinta inhumación fue 
programada para el próximo 
20 de noviembre.

El supuesto sicario también es investigado por otros homicidios 
ocurridos en ese departamento de la zona norte.

Las motocicletas fueron entregadas a sus propietarios tras las 
labores de seguimiento y búsqueda por parte de funcionarios de la 
Policía Nacional.
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Habitantes de barrios y colonias de Te-
la, Atlántida, han salido a inyectarse du-
rante el Vacunatón 2.0 porque han reco-
nocido la importancia de estar inmuniza-
dos, aprovechando que hay inoculantes 
suficientes y se les está llevando el servi-
cio lo más cerca posible.

Ingrid Yamileth Rivera (35), del barrio 
Morazán de Tela, aseguró que es impor-
tante vacunarse porque “así no nos va-
mos a enfermar, y si nos contagiamos, 
que la enfermedad no nos vaya a pegar 
muy fuerte”.

Comentó que “el carné de vacuna va a 
ser como otra identidad; entonces, todos 
debemos tenerlo para no tener problemas 
después cuando necesitemos hacer algo 
con ese documento”.

El Vacunatón 2.0, que se realiza por se-
gundo fin de semana consecutivo, abar-
ca en esta ocasión los departamentos de 
Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, 
Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá.

Asimismo, Irma Bonilla, de la comuni-
dad de Morejem, indicó que se debe apro-
vechar que hay vacuna y también que “es-
tá cerca de todos los barrios y colonias; vi-
ne al parque central y no hay fila, ni mu-
cha gente”.

Bonilla comentó que este es el momen-
to para aprovechar inocularse, porque 
“muchos esperaron esta vacuna y no la 
tuvieron; nosotros, que ahora la tenemos 
al alcance, no podemos perder la oportu-
nidad de vacunarnos”.

Son más de 7 millones de dosis las que 
se han aplicado en el país, buscando fre-
nar la pandemia por COVID-19. Son más 
de 4 millones de personas las que tienen 
una dosis y más de 3 millones las que ya 
cuentan con el esquema completo o las 
dos dosis.

Santiago Mencía Triminio (58), del ba-
rrio Buenos Aires, comentó que “hay gen-
te que tiene miedo; yo por eso no venía, 
pero ya vine y no me pasó nada, así que in-
vito a que todos vengan en este momento 
que hay vacunas”.

“Va a ser importante tener el carné; en-
tonces, hay que cumplir con este requi-
sito”, dijo mientras sostenía un algodón 
en su brazo izquierdo, donde recibió la 
inyección.

Mientras tanto, Silvia Johana Jiménez, 
de la colonia 15 de Septiembre, aseveró 
que “la vacuna es segura, no mata a na-
die, y además es una protección contra el 
coronavirus; debemos aprovechar que te-
nemos la vacuna gratis y cerca”.

Por su parte, Alex Mauricio Ortiz, que 
llegó al puesto de inoculación con proce-
dencia del bulevar Venecia, agradeció el 
interés del gobierno al acercar la vacuna 
a la población y preocuparse por la salud 
de su pueblo.

“Es bueno ver que el pueblo tiene lo 
que necesita para vacunarse; ya depende 
ahora de la población, porque el gobier-
no ha hecho su parte”, dijo Ortiz.

De igual forma, Carmen Hernández, 
del barrio San José, dijo que no podía en-
tender “cómo la gente esperaba por la va-
cuna, y ahora que la tenemos no vienen a 
vacunarse”.

Los lazos de cooperación exis-
tentes entre Honduras y Corea 
se fortalecen continuamente, el 
apoyo que el gobierno central co-
reano y otros sectores ofrecen a 
nuestro país se extiende cada vez 
más a otras áreas.

Como muestra de ello, el em-
bajador de Honduras en Corea, 
Virgilio Paredes Trapero, parti-
cipó en la ceremonia de entrega 
de una importante donación que 
permitirá al Cuerpo de Bombe-
ros ampliar el alcance de sus ser-
vicios de atención.

La donación se concretó como 
resultado del memorando de en-
tendimiento de cooperación que 
el comandante general del Cuer-
po de Bomberos, José Manuel Ze-
laya, firmó con la presidenta de 
la Asociación Internacional de 
Bomberos, señora Hwang Deu-
bora, en julio de este año.

En el marco de este acuerdo, la 
Provincia de Chungcheongnam 
decidió poner a disposición 4 ca-
miones bomba y 20 kits de trajes 
de bomberos, cada kit valorado 
en 2,000 dólares, para que pue-
dan servir para fortalecer las la-
bores de protección, control y ex-
tinción de incendios que realizan 
los bomberos hondureños.

La ocasión sirvió para que 
el embajador Virgilio Paredes 
Trapero sostuviera dos impor-
tantes reuniones con el gober-
nador de la Provincia de Chun-
gcheongnam, señor Yang Seu-
ng-jo, y con el director del cuar-
tel de bomberos de esa provin-
cia, señor Jo Seoun-ho, en donde 
se conversó ampliamente sobre 
formas de ampliar la cooperación 
a Honduras e intercambio de ex-
periencias entre las contrapartes 
en ambos países.

La donación fortalece las labores de protección, control y extinción de 
incendios que realizan los bomberos hondureños.

Con esta donación se marcó el comienzo de una importante relación de 
cooperación con esta provincia.

Corea hace importante
donación a bomberos

JORNADA MASIVA

Teleños aprovechan que
hay suficientes vacunas

- Les llevan servicio 
lo más cerca posible 

de sus casas.

El carné será como otra identidad, por tanto, se debe tenerlo para no 
enfrentar problemas, de acuerdo con teleños que aprovecharon a va-
cunarse.

Son más de 7 millones de dosis las que se han aplicado en el país.

El Vacunatón 2.0, que se realiza por segundo fin de semana consecuti-
vo, abarca en esta ocasión a Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Colón, 
Copán, Ocotepeque, Lempira e Intibucá.

“Antes no había y todos esperábamos 
la vacuna -agregó- y ahora que está, la 
gente no viene. Debemos vacunarnos 
todos para estar seguros”.

Por último, Carlos Alberto Morales, 
del barrio San José, aceptó que “es un 
deber vacunarse, no podemos estar sin 

protegernos, si queremos tener segura 
a la familia”.

Añadió que no se había vacunado 
porque “no tenía tiempo, pero ahora 
que han traído la vacuna a todos lados 
sería un pecado no aprovechar que ya 
está aquí y es gratis”.



En la ciudad de La Ceiba, los 
pobladores han salido a vacunar-
se este domingo en el Vacunatón 
2.0 porque saben que deben pro-
tegerse contra la COVID-19 y por-
que quieren estar listos con su car-
né de vacunación por si acaso ese 
documento se vuelve indispensa-
ble en el diario vivir.

Bertha Lidia García, de la colo-
nia La Pradera, dijo que en un ini-
cio no quería vacunarse, pero “lo 
hice porque me contagié; no me pu-
se mal, pero sí me han contado de 
gente que se pone mal cuando se 
vuelve a contagiar y yo no quiero 
pasar por eso”.

Expuso García que “vacunarse 
realmente se está convirtiendo en 
más que una necesidad, y más lo ha-
go porque mi madre se murió de 
esa enfermedad”.

A la vez, Tatiana García, de la co-
lonia Alameda de La Ceiba, invitó 
a los pobladores a vacunarse por-
que hay inoculantes suficientes y 
se debe aprovechar que el servicio 
es gratis.

“Hay que cuidarse porque hay 
mucha gente que aún se está con-
tagiando y está teniendo problemas 
con el virus; es de aprovechar”, di-
jo Tatiana.

El Vacunatón 2.0, que se realiza 
por segundo fin de semana conse-
cutivo, abarca en esta ocasión los 
departamentos de Cortés, Santa 
Bárbara, Atlántida, Colón, Copán, 
Ocotepeque, Lempira e Intibucá.

Bryan Palacios, de la colonia La 
Pradera, también dijo que llegaba 
con la intención de protegerse del 
virus, “porque así evitamos los con-
tagios”.

También dijo que es un deber 

cesario inocularse contra la CO-
VID-19 porque “mucha gente aún 
no lo hace, y es importante estar 
protegidos”.

Además, vaticinó que en algu-
nos meses el carné de vacunación 
será un documento más de identi-
ficación para trabajar, poder com-
prar o asistir a clases, y “entonces 
es mejor vacunarse”.

Sonia Mejía, de la colonia San Mi-
guel, llevó a su madre a vacunar, 
luego de varios meses intentando 
convencerla para que se decidiera.

“Costó mucho convencer a mi 
madre que se vacunara, pero ya vi-
no y aprovechó la oportunidad de 
que la vacuna está disponible; es un 
deber de los hijos y nietos traer a 
nuestros padres y abuelos”, mani-
festó Mejía.

También llegó al puesto de vacu-
nación que funciona en la estación 
de bomberos de la colonia Pizzati 
doña María Julia Padilla, de la colo-
nia Las Acacias, quien dijo que acu-
día a ponerse su primera dosis por-
que “no me gustaría enfermarme”.

Además, dijo que en su casa ya 
todos están vacunados y solo fal-
taba ella que se pusiera la primera 
dosis. “Ya he visto a muchos enfer-
marse y por eso decidí venir a va-
cunarme”, expresó.

La doctora Vilma Contreras, del 
Centro de Salud de la Pizzati, indicó 
que mucha gente está acudiendo y 
está respondiendo a la facilidad que 
se les está dando para vacunarse.

“La vacunación ha sido muy bue-
na, pudo ser mejor, pero la verdad 
es que seguimos avanzando con la 
gente que quiere evadir al virus”, 
dijo Contreras al referirse al interés 
de la población por ser inoculada.

VACUNATÓN 2.0:

Ceibeños salen confiados a vacunarse contra la COVID-19
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 Decenas de hondureños están respondiendo con la facilidad ante el llamado de personal de cen-
tros de salud.

Los pobladores de diferentes sectores de La Ceiba salieron a 
vacunarse ayer domingo en el Vacunatón 2.0.

La población ha entendido que lo mejor es cuidarse, porque hay 
mucha gente que aún se está contagiando.

El proceso de inoculación avanza en forma masiva en el contex-
to de vacunatones.

MARÍA JULIA PADILLA: “no 
me gustaría enfermarme”.

WILFREDO CASTILLO: “es 
importante estar protegidos”.

BERTHA LIDIA GARCÍA: 
“No quiero volver a pasar por 
otro contagio”.

ciudadano, “para evitar contagiar 
a los vecinos, amigos, y más a nues-
tros familiares, que son los que es-
tán más expuestos debido a los que 
andamos en la calle”.

Wilfredo Castillo, vecino de la 
colonia Los Cedros, dijo que es ne-
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